
COMEDIA
EN PROSA.

IOS ENAMORADOS
ZELOSOS.
EN TRES ACTOS.

ACTORES.

Tabrido , tío de

£afrenta
, y

flato ¿MÍO.

Fulgencio, amone de Eugenia.

Fid’JJo , amigo de Fulgencio.

Roberto, Caballero amigo de Fallido .

Antonio , criado de Fulgencio.

Ctoriná i
,
cuitada de Fulgencio.

Lijeta ,
criada de Eugenia.

Smcbianefpolet, criado da Fabrido.

ACTO I.

S C E N A L

Fugen ia y Flamida.

Eug. ^^L’E es lo que tenéis, herma-

na
,
q-ié me hacéis tan mala cara i

Fia Eugenia mía,perdonadme: me en-

fadáis de manera que no puedo

miraros con cariño.

¿Y que os he hecho paraque os

ei íadci> ta -to i

Fia No puedo pafaros por bueno el

trato incivil con que tratáis i Ful-

gencio.’ El cfti de wos enam r*d - i

no poder mas ; v vos no buR:a» lino

U oc.lion para inquietarle y tratar-

le püunaiBcntc.

Eug. A la verdad me hatixis reir.
$

I e-

rcis tanta compalion por el Señor

Fu’gcncio t

Fia. Par el tengo aquella compnfi

fdo que merece, y que vos deberíais

tenerla por j^lticia y gratitud. El

es un hombre civil , rico y de bu.*n

corazón. Cor.fiJcfáJ que tenéis un

d te mui corto i que mu Uro tú» to-

do lo ha rallado enfrio! rar, y nos

ha reducido á la vi rria *
que yo

me he caC - - ce m j Dios ha qut i-

¿o , y he padecido tres af s de mi-

feiía con iri eipefo, y quando se

serio , tobe peca o.aiion pa'a llo-

ra le. tito y mocho mas p- >dr. a Tu-

ce J.. r i vos ratrbien , míe no tenéis

mef >r eliaio q el itiio. E So : I 1-

geooo que tarro o* qtúcrc , y pt-
A tea-



z Comedís
tende defpofaros es el Tolo quiza
que puede formar vueilra fortuna ;

pero vos lo perderéis lia falta; y
apuefto yo á que anoche Ce enfadó
mucho mas que otras vezes;y pafari
mucho tiempo antes que vuelva.

Eug. Yo apuerto á que no paíárán dos
horas quando Fulgencio vendrá

; y
íl quiero me pedirá perdón.

Fia. Vos le habéis ofendido
> y él os

pedirá perdón ?

Eug. No feria la vez primera.

Fia. Os fiáis demafiado de fu bondad.
Eug. Y él también puede prometerfe
mucho de mi amor y cariño.

Fia.Le queréis pues,y le tratáis tan mal?

Eug. Y que es lo que yo le he dicho ?

Fia. Nada ! en todo el tiempo que él

aqui viene , no ha pafado jamás un
dia, o una noche fin que haya íali-

* do de aqui por vuellra caufa mui
enfadado.

Eug - ¿Soi yo acafo la que fiempre le

hace inquietar ? me parece que el es

el que fe pica mucho mas que yo.

Fia. No es verdad.

Eug. Vos no i'abcis lo que os decís.

Fia. Sobre todo fi fiempre le atormen-

táis en el poíito de fu cunada.

Eug. Su cuñada yo no la puedo ver.

FU.,

y

que hosha hecho aquella pobre

muO
Eug. Nada

;
pero yo no !a puedo vér.

Fia. Elle odio es rnui malo, hermana

m:a ; el Cielo os cafngará.

Eug- Yo no la q.úcro mal
;
pero no la

puedo fufrir.

Fia. No por tanto : ella os ha hecho

muchas finezas.

Eug. Las puede guardar ;
yo quanto

menos la veo, mejor

Fia . tQ^ué fe os ha puerta en la ca-

es Profa.

beza ! ,0! pir:ce qa- e| s ;¡V>r F ,ge ncio fe haya vuelto loco «„ r
cuna Ja í el la afi le y |a firT. a

*

ovo que fu hermano fe 1, ha «T
mendado.

Eug. Erto va bien
; pero que necefi '« j

tiene él de acompañarla al pafco *
dejarme aqui fola como una penj*

Fia. Por fin , yo os aconrt jo para vj
ertro bien de no penfar mal

, yella muger no hablarme inas.

Eug. Erto ti , os doi palabra que no
hablaré jamás.

Fia Haréis mui bien
> pero vuelvo ¿

repetiros que á lo menos por oy
Fulgencio no vendrá.

Eug. Pufible ! no ha pafado un dia fia

verme.

Fia. Sino eftubiera enfadado
, ya hu-

biera venido.

Eug Antes bien había dicho que ven-
dría tfta mañana.

Fia Oh ! no vendrá feguramenre.

£/íg.Quafi, quafi le envi r¡ 3 un recado
Fia. Lo fentis <Ji

!
que no venga ¡

Eug Cierto que fi j le quiero de veras.

FU Y fiempre le hacéis enfadar.

Eug. Erte es mi genio
;
pero él labe

mui bien que le quiero.

Fia. Algo mas humilde , hermana.
£»•/ Y vos fi.mpre le defendéis.

Fia. Yo defiend > la razón.

Eug. Quién lLga ?

Fia. Es el criado de Fulgencio.

Eug. No os lo dige
• lí quanto crecí*

que cardará el amo ?

Fia. Elperid , efjerid: quién labe que

éi no os traiga ai¿un recado q uc -*

difgurte*

Eug. El criado parece que lleva - C .

FU. Pobre Caballero I tiene el mci-'

corazon del muado.
5C£-



I
Los Enamor.

S C E N A II.

Antonio y las dichas,

pt. A los pies de uftedes , Señoras.

¡jg.
Abur Antonio

; ¿como ¡sita tu

iiue *

Bueno ,
gracias a Dios 3 y le en-

vía eila efquela.

fU. Y aquí que tene'is ?

£{.Un poco de fruta.

•U. Pobrecito!

11
*. Oid como me efcribe.

:‘j. ElU enfadado ?

¡tg. Quifiera porecerlo
;

p*ro no lo

labe 3 á ver : oíd como empieza:::-

cruel vaya , vava.

fU. Es pa’abra de amor.

l»g. Me tomo la libertad de enviaros

un poco de fruta paraque podáis

dulcificares I2 boca, que por cof-

tumbre teneis fiempre mui amarga.

FU. Es amor , es amor.

F>>g Hubiera venido yo en perfona ,

fino tubiera miedo de aumentar

vueftra colera.

FU. Oís ¿

lug. Pero vendrá;:; os quiero tierna-

mente
, y por tilo mitmo apartán-

dome de vos ,
entiendo lolo de

ccmn aceros.

FU. Oís ?

¿Hg Pero vendrá:;- defearia dos ren-

giunts de vueftro puño para afegu-

rarme fi fe á quedado en vueftro

corazón algún poco de amor por mi.

FU. Va ya , rcípondedie 3 y teneule un

Poco de caridad
£u¿ S is mui compaíiva.

Yo no puedo ver penar a nadie.

Eh hermana! con eftos hombres

m> te á de fer tan fáciles; y no íiem-

pte es bueno que conozcan que fe

dos ^elofos. j
les quiere tanto.

Fu. Y o nunca he ga lado efts mana ,

y no la fabril gallar tampoco.
Eug. Respondedle vos por mi.

FU. Queréis que lo hagi de veras ?

Eug. Si , hacedlo
, y me daréis gallo.

Yo gatlo mucho tiempo en escribir,

y vos escribís mepr, y mas pronto.

FU. Advertid
,
que yo quiero escribir

como me de la gana.

Eug. Si > como gufteis.

TU. Quiero escribir para desenojarle

y no para enfadarle mas.

Eug. Penfais acafo que yo tenga gus-

to en hacerle cnoiar? no fenora, an-

tes escribidle una amorosa carta

que le confuí le.

Fia En nombre vueftro?

Eug. Por decontado.

Fia. Esperaos un poco, que al inflan-

te vuelvo con la respueft3.

Ant- Adonde c de poner cfti canafta?

Fia. DaJmcla a mi: mirad , Eugenia,

que bellos fon cftos frutov Sabe que

os gullan , y es los envia ; en lu^ar

de monürarfe enojado os rehíla.

Eh ! un hombre c mu aq- el no le

hallareis ja nás. \o fe que Ir rubiera

un amante de fu qualidad , le ado-

rarla. vafe.

S C E N A III.

Antonio y Fng-nis.

£u » pA q :c hora ha ve¿*i k> anoche

tu amo ?

Ar.t. Vino mas temprano de lo arr.f-

tumbrudo: aun no habían dado las

ocho.

£*7. ,Y que d'ro fj c nada quando ¡*

vió volver tan temp ano

Ant. Lo agradeció mucho.

A * T*-



4 Comedia en Profa.

*«g- ¿Tenia tertulia la Señora Cío- Ant. Han jugado un poquito
Lul (

que venga y nov veremos
: ,

S C E N A IV.

Flaminia y los dichos.

rinda

-

Ant. Oh ! no viene nunca una alma :

es de humor melancólico. Su eípoío

es t arr.bien algo zelofo: el fe ha ido

¿ Genova por fus intereíes ; la tiene

recomendada á el hermano ; y ella Flam. Aquí tenéis la carta, fuereis
no galla converfacion con ningún oírla ?

* *

°tro * E»g. No : dádmela.
Eug. ¿Le hace buena compañía el FUm. No Señora

, quiero leérosla;-:.

Señor Fulgencio ? mi bien;::

Ant. Quando eftá en cafa procura te- Eug. Bien, mas bien , y bien, con ¡ro*.

nerla divertida. Flam. Qué queréis decir?
Ettg.La divierte bien? con un poco de rab Eug. Nada digo

, que decís bien j mui
Ant

(
Si hablo , no quifiera yo hacer bien.

mal.
)
La divierte

, quiero decir afl : Flam. Oíd : tanto me a confolado vu-

comen juntos:: eitra efquela que no hallo expre-

Eug. Mira ; ríen en la mefa? placídattt. fion que valga para exp icaros el

Ant. A vezes. jubilo de mi corazón.

Eug. Vueftro amo es mui galán ; él me Eug. Y que jubilo 1 con ironía.

ha dicho que á vezes juega con fu Flam' Que no es afi >

cuñada : ¿es verdad? Eug. Si.

Ant Si Señora , a vezes.

Eug. Y van á pafear á la tarde ?

Ant. Ello verdaderamente no lo fé.

Eug. Y porque queréis ocultármelo ? a

mi me han dicho algunos que ayer

también los vieron en el pafeo.

Ant. Puede fer.

Eug. Me enfadaréis- Puede íér ? decid

que es afl de feguro.

Flam. Sois mui tonta í me parece nn

figlo que ha que no os veo,querida

bienmio.

Eug. Y que bien !

Flam. Yo no os entiendo.

Eug. Si vos no me entendéis , Dios ras

entiende
, y yo rae entiendo.

Flam.
(
Loca!) venid á confolar i vuef-

tra querniita.

Eug. Con aquella bella gracia! ironía.Ant Lo fabe de cierto ?

Eug. Hacéd cuenta que yo lo haya Fia. Qué modo es elle ?

villo. E.ug. El mío proprio.

Ant Quando es afi
j ¿y porque me lo Fia. Vaya,acabemos: veréis que yo r,j

foíla cruel
;
pero ít vueftra ti;- v

pregunta?

Eug ( Como le fi3go caer bien al ton-

to ! ) ¿y á que hora volvieron á cata?

Ant. Cerca de les nueve.

Eug. Cenaron al inllame ?

Ar¡t. Si Señora.

Eug. Y deipues jugarían un poquito.

Eug. Mui

fincera amante. Eugenia^ * « L¡ r 3

Os parece qtze no vaya eícrit** r* 1 •

bien : cadme la caita , q-
s

quiero feilarla yo.

Fia Lo haré yo i lo haré yo. Q.u ’ £ ‘'

entregaría yo miima a Antoñtc^n*"



w
5Los En- morados relofar.

jaque pueda decir que la ba recibi-

do de mis manos.

fli En efto tenéis razón > tomad.

pg'
Antoñico llegad.

jtt. Aqui eftoi.

ja #. Decid á vueítro amo que mi her-

mana Flaminia en mi nombre le ha

eíérito una araorofa carta , y que

yo mifma con mis manos la he he-

cho pedazos.

f£*.
Que ! eftais loca de veras i me ha*

ceis eftas efcenasí

lug Y decidle que venga > que yo le

daré refpuefta á boca.

/¡tt. Como ufted manda.

rU. Eh i no le digas que Eugenia ha

ruto la carta.

lug. .Al contrario , fe lo has de decir.

Antoñico, fi fe lo dices te darc un

duro de regalo.

Ant. Ello ferá por fu bondad ,
no fal-

taré á la comiíion.

FU. No ,
por Dios , no le digas nada.

Ant. Perdóneme ufted, Señora; fu her-

mana tiene unos modales que obli-

gan demafiado. A los pies de Ulias.

* vafe.

S CENA V.

Las dichas.

FU. *

(
Y porque habéis hecho tal tonte-

ria ?

Fu?. ¿Habéis leído rurca el libro utl

porque ? l.edie y lo fabreis.

FU. Locuras os digo ,
tonterías , y yo

eftoi cantada, canfadifima.

Glande pri;a tema a\cr el Señor

K-lgencio para volveiie á ¡u caía.

FU. Sr ft é de rabia y de dele {pe ración.

Zng Oh
!
pensad , le fue porque tenia

un empeño.
^** Y con quien ?

Eug. Con el diablo que fe le lleve.

FU. Eugenia ,
queréis precipitaros^

Eng. Quando fe trata de aquellas mal-

ditas memorias no las puedo futrir*

TU. Os ha dicho algo el criado •

Eng. Nada.

FU. No creáis tan fácil mente.

Eug. Yo no creo á nadie.

FU. A Fulgencio bien podéis creer.

Eng Menos.

FU. Y i mi?

Eng- Peor.

FU- Quien no habla a \ ue ftro gu fto ,

ya tiene el torto ;
pero aquí viene

nueflro tio»

Eug. Que demonio ferá el que viene

con él?

Fia. Me parece un eftrangero.

Eng. Siempre lleva alguna fcquedad.

FU. Si ;
quien le oyere ferá algua

grande perfonaje; fera de coftilla de

Rey. El todo lo magnifica, y le ha-

ce burlar de todo el mundo.

S C £ N A VI.

Fab.icio ,
Roberto y du has.

Fab Señoras fobrmas , aq i cftá un

Caballero ,
que quiere conocen», y

favorecer a uftedes El Conde de

Otricoli ,
una de las pi ime ras t .mi-

llas de Italia,dc una liqucza impon-

derable.

Rob Demafiado me honra el Señor

Don Fabricio ;
yo no merezco tan-

tos elogios

Fab Eh ! vaya} no f.r ve decir y no

decir: elle es el p imer C h ilero

del mundo: ti. aíunt. de cib.ü.ri*

no fe encuentra o ro t n u a 1 < Eu-

ropa. Vamos, c-mpñd cutí ci Stñuf

Conde.

1



° Comedia en Profa.
tía Señor , es Una dicha la mayor que

yo pudiefe apetecer la de conocer i

un Caballero de tanta eílimacion.

Roo. Puedo yo condarme.
Fab. :Lo oye ufled

, Señor Caballero *

efta es F^aminia mi Sobrina. Ha te-

nido por marido el mas rico comer*
cíame de Milán.

Fia.
(
Y el infeliz murió pobre y fin

un ochavo. )

Fab. Es una muger que para una cofa

es fin igual ; en toda la Italia no la

haij no la hai en toda la Europa una
muger como Flaminia.

Rob. Me alegro muchifimo con la

Señora.

Fia. Mi tio hace burla de mi
:
yo no

tengo efos méritos.

Fab. Vaya , Señora Eugenia , decidle

algo y dadle á conocer vueílro efpi-

ritu , vueílra viveza
j no ia hai , no

la hai en todo el mundo una mu-
chacha como ella. Baila de un mo-
do que los primeros bailarines han
quedado atolondrados. Cauta de un

güilo ,
que quien la oye , muere :

habla con una foltura
,
que r«o ha

habido d-fpues que el mundo es

mundo otra habladora igual.

Rob. La Señora es admirable por el

mérito de la virtud y y por lo de la.

hermofura.

Os ruego no os juntéis con mi

tio en el güilo de mortificarme.

Rob. £-> aun (ulcera la Señora Eugenia?

Fab. Si Señor
;
me la ha pedido la pri-

mera nobleza de M lan> pero yo no

la he querido conceder a nadie; ten-

go unas ideas mui alca* fubre íu ca-

samiento.

Rob. De modo que es fixo que ella

merece una fortuna correspondien-

te a fus grandes méritos.
Fab En el dia de oi poco fe pu.j

fiar i hai mas deudas que riqueza
y de los Condes de Otriceii no hai
fino uno folo en el mundo.

Rob. Yo valgo mucho menos que lo$
otros. Mis fortunas fon limitadas
De lo que yo puedo gloriarme es di
finceridad y honradez.

Fab. Sobrinas mías , eíle es el exemplj
de los Caballeros honrados

$ es el

libro abierto que enfeña á los hom-
bres la finceridad , honradez

y
buen güilo.

Fia. ¿Habrá mucho tiempo que le co-

nocéis ?

Fab. Ella es la vez primera que le

veo.

Fia. Y parece que hace alómenos

treinta años que le conoce.

Fab. A mi me k> recomienda de Bolo-

nia un anciano amigo mió
y que es

de los hombres mas de bien que hai

en el mundo 9 y es el pintor mas ce-

lebre que fe ha conocido defpues

de Zeuxisy Apeles. ¿Señor Condece

guílan las pinturas ?

Rob. Ciertamente : me guílan muchí-

firno.

Fab. Eh ! los hombres grandes ,
los

hombres de talento y vie efpiritu co-

mo ei Señor Conde , no puede me-

nos que no enciendan de todo. Vera

uíled en irfi caía , en mi p^bre gru-

ta, en mi miferable cueba unos cé-

firos en q ¿anto á quadros : vera

unas cofas, e das magnificas, cotas q

no las tiene el iCey de Franela* On*

ginales de los primeros rna. ilros d-1

arte. Señoras Sobrinas, llevad ¿
y. te

Caballero á ver mi miferable g*-e
*

ria. Müílradie aquel quadro admira*



L*¡ í’-.miTjio!7'l0 r.,.

q|
i=lU obra mfigne dsl pintor <,« vos „eng!1¡s.tí® y * P I .

ds los pintores. Vera ufted , Señor
Caballero , verá un quadro efpanto-

siíímo del Ticiani , del aual me tie-

nen ofrocido dos mi! doblones, y yo

Je he mercado por docíentos duros ,

un quadro que vale dos mil doblo-

nes. ¡Q.¡e bueno es el entender
lascólas! oh! yo para conocimien-

to ,
no me gana el mas experto del

mundo.
(¡Podre dinero mal gallado! todas

íüii copias > y el las paga por origi-

nales.
)

lob Se conoce que teneis mui buen
güilo: tendré ocaíion de admirar-

f¿b. Frioleras , frioleras
: perdonará la

miferia:eh , hacedle vér aquellas

quatxo piezas magnificas del Wan-
dich y aquellas dos ceras del Guer-
cino j aquella Aurora fin igual de

Miguel Angel Buonaroti j aquella

noche fin precio dei Coregio. Tefo-
ros, Señor Conde , teforos, teforos.

lob . A lo que oygo tenéis una geleria

de Soberano.
Fíb. Eh , cofitas , frioleras de pobre ;

ürvafe ufted de ir á verlo con mis

Sobrinas.

Pero nofotras no tenemos cono-

cimiento de pinturas
, y no fabré-

tnos como vos di ftinguir.

Fib.Deque firve efo? fir.o lo entendéis

vofutras
, lo entiende el S-ñor Ca-

ballero. Ahora ten^o que hacer una
diligencia mdifpenfable, Se: vidle vo-

fotras entretantoj que ais que haya

defpachado vendré yo > y le eni’e-

ñ'-re cofas jamás villas.

_ _

E timaré mucho vueftra compa-
•> ( pero mas la de ía> S brinas.

< E-¿cnia
^ yQ

. ao 'aa¡ necefidad

EuS Antes bien quiero ir.

Fi¿.\ ([ llega Fulgencio?
£*g. que cuidado me fe dá f» me

halia ton el eftrangero ? oh ! elU es
buena! ¿vá éi al pafio con fj cuña a?
quiero yo también tratar con qJenme dé la gana.

¡Q.ac cabeza original! yo ñola
puedo entender. **('•

Fab. Señor Caballero
, firvafe ufted.

Rob. Me valdsc de fus tavores. para irft.

Fab Oyga ufted. Señor Cabañero i

Rob. Q_jc tiene ufted que mandarme?
Fab. Efpero que tendrá la bondad de

comer la fopa con nofotros ella ma-
ñana.

Rob. Señor efto::j

Fab. Ello no tiene refpucfta.

Rob. No por curto.

Fab. Por feguro.

Rob. Hablaremos.
Fab. Me da fu palabra?

Rob. No fé que replicar.

Fab Perdonará la mifina ; pero guia-
rá ufted unos platos que no los ten-

drá ig-ial-s en fu inef* d Emperador*

y ferán hechos pi r mis mu ios luifi-

mas , por ints miluias manos.

Rob No puedo > ni d . bo reufar t antis

gracias ( El rua¿mlica todas Ls co-

las i
pero creo yo que no hay otro

tonto niay.^r que el. rafe.

S C E N A VIL

Fabric ¡o y defpmts Su bim po 'es.

Fab. t:- i empeñado e.i — r . i ho-

nor , y cito na du fcr. i- ro que

tod > e I m_n.;o pu :a .¡ < »r lie y
decir b tn ' ;ui rr.«.d i- p n.ar y
©brar. Si , tac ixe taaio;.ii y * * co-

ir.r



Comedid en proft.$
rrer las cortes , me vendrán z en-

contrar con coches, tiros y trompas.

Siento que no tengo fino un criado

Tolo , viejo j fiordo , eftropeado y
tonto::: Pero yo defempeñarc el to-

do. Las buenas faifas y los gaifados

buenos los haré yo. Eh Suchianefi-

poles , Suchianefpoles.

Sucb. Señor.

Fab. Cómo eílamos de cocina

Sucb. Bien.

Fab. Hui lumbre i

Sucb. Señor jilo.

Fab. Y porque no ?

Sucb Porque no haí carbón.

Fab. No me hagas ahora el tonto, por-

que hoi tenemos que dar una comi-

da á un Excelencia.

Sucb. Me alegro infinito.

Fab. Suchianefpoles ? ¿y
quedarémos

de bueno á comer á fu Excelencia^

5«có.Todolo que mande Vuecelencia.

Fab. A vezes con ella tu tontería y p^-

fade'z 3 me haríais enfadar.

Sucb Soi vivo y pronto.

Fab. Sabes hacer el paílel de macarro-

nes ?

Sucb. Señor > fi.

Fab. El fricando á la francefa ?

Sucb Señor, fi.

Fab. Una buena fopacon yerbas?

Sucb. Señor ,
fi.

Fab. Con almondiguillas ?

Sucb. Señor ,
fi-

Fab. Tienes dinero ?

Sucb. Señor , no.

Fab. ¿Pero te he dado dos duros no

hace mucho ?

Sucb. Quantos dias habrá i

Fab Los has gallado i

Sucb. Señor , fi.

Fab. ¿Y tu melada la has gallado cam-

bien ?

Sucb. Señor , fi.

Fab. Y no tienes un quarta $

Sucb. Señor , no.

Fab. Maldito fea el Señor fi, y el Señor

no. Se oye otra cofa fino ella ?

Sucb. Enfeñeme ufted lo que he de

decir.

Fab. Se ha de penfar en bufear dinero.

Sucb. Señor , fi.

Fab. Quantos cubiertos hai en cafa ?

Sucb. Seis me parece.

Fab. Tienes razón , eran doce; feis lo*

he empeñado ; no quedan fino feis;

fomos quatro , es precifo empeñar

dos.

Sucb Señor , fi.

Fab. Vete pronto a empeñarlos, y def-

pacha.

Sucb. S^ñor , fi.

Fab. Que no haya de efperarte dos hon-

ras.

Sucb. Señor , no.

Fab. Iremos juntos quando vuelvas i

mercar.

Sucb

.

Señor , fi.

Fab. Hai vino ?

Sucb. Señor , no.

Fab. Hai pan ?

Sucb. Señor 9 no.

Fab. Que tu feas maldito, Señor !»•

Que tu feas apaleado.

Sucb- Señor , no.

Se va
, y fe detiene al bafiidor.

?

Fab. Yo no fe como vaya ,
en mi ca.a

jamás hai lo necefario , y q*»**

dado fin a quanto tenia. Pero no im-

porta. Yo por feguro he de

unas grandes fortunas. Los^ iog*

grandes que yo trao;los Princi^VJ

Caballeros á quienes firvo,me har^

pafear á caballo con los eltnv^
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of0. Yo ffiembro para coger ; y el

jjiov) de mi cabeza , voto al demo-

pjo ,
que me ha de dar el fruto de

ciento por uno. Que fe empeñe, que

£ venda ; v defpues^.. Y defpues en

coche , en coche.

/*/>. En carreta , en carreta, vafe.

fib. Ei Diablo que te lleve, cor. trastl.

S C E N A VIII.

Lifeta y Ridolfo.

Uf. ¿
Qu.¿- tiene que mandarme el Señor

Ridolfo ?

lid. Tengo necefidad de hablar con

una de las arcas.

¡Jf. Diga ufted ,
¿i qual de las dos he

de dar el recado 1

lid A la verdad el interés refguarda a

la Señora Eugenia ;
pero yo mejor

hablaría con Doña Fiaminia.

lif. Yá ufted fabe lo que fomos las mu-

geres , y ali perdone ufted mi cu-

riolidad. Se que ufted es mui amigo

del Señor Fulgencio ;
¿habría pues

alguna novedad entre ¿1 y la Señora

Eugenia ?

lid Ali es j hai una novedad no indi-

ferente.

Lif. La primera la he adivinado, quie-

ro probar fi acierto también en

la fegunda. Viene pues ufted ,
para

•tarar del eomo y quando fe han ue

concluir las bodas 1
__

lid. Todo lo contrario. Ahora os dire

lo que tengo que nacer ,
pues Ful-

gencio me ha dexado la liberta i de

decirlo publicamente. Mi amigo te

Crve de mi para defpedir á la Señora

Eugenia j defea hacerlo con toda

poLtica y pero aquí no volverá a po-

jamas ios pies. (Si Lifeta fe

dijera primero que yo , lo agra-

decería mui macho.

'

Lif. ;Y porque cita refutación tan pre-

cipitada ?

Rid. Ello no es ni de mi cuenta , r.i de

la vueftra ; los dos faorán ci.o» tas

razones.

Lif. Oh !
;no es difícil el adivinarlas 1

habran ici'rdo.

Rid Puede Isr.

Lif Y fi han reñido harin paz : las ri-

ñas de los enamorados no fon lino

cebo para el amor i yo afi lo ten-

go experimentado; y poco mas, po-

co menos todos Tornos unos.

Rid. Me parece difícil que fe conpon-

gan.

Lif. Se han compuefto tantas otras vc-

zes

Rid. Pero efta vez el amigo cfti fuerte

i no poder mas.

LiJ. Yo no lo creo, y no lo creeré nun-

ca: he vifto tantifiroas de eftas efee-

hjs , que yo no lo puedo creer.

Rid. Pero yo quiero falir con mi comi-

sión , hablar con una de las dos ,

explicar la intención de Fulgencio ,

y fuceda lo que fucedicrc ; no quie-

ro volverme loco por ello.

Lif Si ufled habla de ello i la Ss-ñora

Eugenia, ella fe mucre. A lo nieno»

tenedla caropaíiou, no la de uitcd la

noticia toda de un golpe-

Rid. Creedme ,
Lifeta ,

efe es un oh no

que le hago de mn mala g^a. He

fupücado al amigo q-e nom¿ uoliguc

a tal ; le he dicho que >° mc TJ**

xaría, lí defpues de un tal pafo y * le

hallara arrepentido. Su hu: , v na

ha habido furmu, es co ,: ‘íl -n *

y quiere que yo lo na i 1 Llamadme

pues a bt Señara f • un.i***
r g Eit»
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Ltf. Efta en la galería con un cítran-

gero por orden de fu tío > á quien
entena unos quadros.

Rid. Y la Señora Eugenia a donde ella?

Lif Ella también es de la partida: oh l

efperád; pienfa ufted que haya fabi-

do el Señor Fulgencio del eftrange-

ro, y que por efto fe haya enfadado?

Rid. No ; me ha dicho de una carta-
:::-

Pero yo no lo he entendido Vaya *

llamadme o la una , ó bien la otra.

Lif. Pobre de mi ama
!
yá voi* Señor;x-

Pero quien llama ?

Rid. Válgame Dios! Fulgencio !

Lif. No os lo he dicho yo ?

Rid- Puede que venga i batearme a mi.

Lif Eh J fi , fi 9 vendrá en bafea de uf*

ted. Irónica,

en frofa.

h¡yriS hablado. Ufeta,
Por Di«-.no digas nada. Toma eíto.

duros : y vos amigo
, perdón

pocos

Dios ^debilidades;
elcafas con elle tierno v fm-1
abrazo.

0Q|

"0

Lif Me parecía impofible que no te*,
fe afi.

S C E N A IX.

Fulgencio y los dichos.

Ful. Amigo* una palabra, con anfia ag.

Rid. Aun no la he vifto.

Ful. No la habéis hablado ?

Rid No.

Ful- Eugenia nada fabe de lo que os

había recomendado?

Rid. No , fino he vifto ni a ella » ni a

la otra.

Ful. Liieta fabe sigo ?

Rid. Si i algo la he dicho.

Ful Querido amigo , compadecedme
por caridad. Defpues que me habéis

dexado ,
yo me he vuelto de yelo ;

hubiera caído de un dtfmayo , fi un
criado mió no me hubiera locorrido.

Ah ! aquel indigno del criado i

fido cauta de crido. La pebre Euge-
nia eftá zelofa* y ei excefo de fus ze-

los fon producidos de un excefo de

amor. Bueno es para mi
*

que no la

Rid- Amigo os compadezco
; pero ps,

fupilco de no exponerme jamás en
tales empeños.

Ful. Tenéis fbbrada razón; demos gri.

cias al Cielo , que la cofa ha fali¿>

bien
,
¿Lifeta, á donde eftá tu ama {

Lif Eftá en fu quarto viftiendofe.
(

\

T

0

le digo nada del eftrangero
, no.)

Ful. Decidla , ü quifiera favorecerme,

que eftoi aquí.

Lif Se lo avifaré al inftante. parairfi

Ful Chh:- eftá enfadada ?

Lif No me parece.

Ful. Vaya , llamadla.

Lif Eftos fi que eftán curtidos de amo
res á no poder mas. vafe.

S C E N A X.

Ridolfo y Fulgencio.

Rid. Amigo , hafta la vífta.

Ful. Os vais ?

Rid. Queréis que yo rae quede ?

Ful. No y no. Si teneis prifa *
idos en

hora buena.

Rid. Si me voi: conozco que el quedar

folo no os diígufta ; y os compadre*

co; pero antes permitidme que a

os diga en amiftad. Si conocéis q
—

la perlona que queréis, merezca

eftro caiiñe* difponed el ani

frir alguna cofa. Todos en efte

do nos hemos de compadecer* y •J‘

bre todo la muger merece
CQOr
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1

^,flten>placi°n mas Si por lo con- Fui. M; alegro m :cr.n : cft i uiud m .

trario conocéis tener algún motivo alegre e:ta mañana?

¿s auejaros de ella
,

peníadlo bien Eug. Diré
,

quanio ctl i en p- :'t n

antes de reíolverlo. Pero quando de grada, li.mpre me h abo muy

j,3yais penfado , y quando eltcis re- alegre y contenta,

fueito , haced de modo que la razón Ful. (Hace ma :

ti. tipo : no q i :"a

no os abandone , y que el amor no

os ciegue , envilezca
, y reduzca a

tal palo, que es fndigno.de un hom-

bre de eípiritu prudente y fabio ;

quedaos con Dios. vafe.

s CENA XI.

Fulgencio , y dcfpues Eugenia

ful. Dice mui bien n 1 amigo : de las

mugeres algo fe ha de fufrir , y fo-

bretodo quando fe fabe q una mu-
ger quiere bien , no fe ha de futí !í—

zar , ni fe han de pefar las palabras

con la balanza del oro , y mirar los

mofquitos con el microícopio para

aumentarlos. Soi de un natural de-

maíiado vivo,yo n.ilmo lo cor.ozcoj

pero en lo venidero quiero corregir-

me y moderarme. Ya eftoi cierto ,

que me quiere bien ú

, fi dice algo ,

dexadla decir::* Aquí viene::- Me
parece alegre:::- Pero es muger , y
por confequencia fabrá hngtr::- No
cufiera que ahora::- Vaya } no em*
pezemos a futilizar.

lug. Soí fervidora mui humilde del

Señor Fulgencio. Ajeniando alegría.

Ful. Aquel mui humilde fe podía d. jar

en el tintero.

Fug. Se me efeapó de los labios fin

querer. ¿Como vá? como lo pafa uf-

ted ?

Ful. Eh! vo me encuentro bueno, gra-

cias a Dios j y ufled ?

^k
Z' Mui bien ¡ óptimamente.

yo inquietarme»^ pero tciu no

poderlo hacer )

£ Hg. ¿Q:c dice utied de cfte bello ti-

empo?
Ful. Con eftc ufled •, con elle ufted me

enfada un poquito, Señora mia.

Euy. Le dire ,
ella mañana he elíido

de vifita , y fi me ha quedado el ui -

ted entre los labios.

Ful. De vilita
, y con quién?

Eug. Con unas amigas que han venido

a favorecerme, y me han con vi lado

pataqi e ella noche vaya i pafc ir.

Ful Y qué las habéis rcípondido?

Eug- Que iré de mui buena gana.

Ful Sin mi ?

Eug. Si cierto.

Ful. Me alegro *, firvafc ufled;-

Eng. Oh bueno !
¿me habéis vos con-

ducido ninguna tarde al pafeo ?

Ful No os he* llevad > , f*
rque jjtnts

me lo habéis mandado hice r.

Eug. Flh , decid que tenéis otros empe-

ños.

Ful Yo ? qué empeños ?

Eug -A que firve ? fi tenéis en caña al-

e-unas barajas cue os fobren haced-

me el favor de traerlas paraqv c pue-

da divertirme un poco ñrlpues de

cenar jugando una partida con mi

hermana. ,.r

Ful Qué novedad es efta . jq« <= 1 ,r'

curfo ? ¿q -é
es lo que efcoi. -k.s en

efas palabras ?

Nada ,
Stñor* Lo hago para uo

irme i la cama tan pronto. Vos ts-

B x neis
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Cemediz
neii príía de iros a !a noche > y os

oompadezco
, porque teneis imere-

fes de importancia
, y yo me pafare

un peco la noche jugando con mi
hermana ; ó bien me iré á palear

eon las conocidas.

Ful. Eb ! Señora Eugenia , nos cono-
cemos.

Eug. ¿También ello lo tcmareig en ma-
la parte ?

Ful Nos conocemos , nos conocemos ,

Señora Eugenia , nos conocemos.
Eug. Si , fi, nos conocemos, nos cono-

cemos.

Ful. Pero mi criado no volverá á poner
los pies en vueftra cafa.

Eug. ¿Y que fe me dá á mi que venga

ni el criado ni el amo ?

luí Ya eftas fon fus gracias acoftum*

bradas.

Eug. Tiene ufted tabaco?

Ful. Si , me he ido á pafear an inftan-

te con mi cuñada-

Eug. Y qué entra aqui vueftra cuñada?

qué fe me dá á mi de vueftra cuñada?

Ful. Sé 1© que digo: y no tendréis mas
el gufto de hacer hablar á aquel

tonto de mi criado.

Eug. Mucho me admiro de res que

habléis de efte modo : vuelvo á re-

plicaros que no fe me dá nada ni de

vos ni de él.

Ful. Ni de mi? no fe os dá nada de mi?

ni de él ni de mi ? ni de él ni de

mi 5 no fe os dá nada ni de mi ni de

él ? pafeando.

Eug. Paraos, que me hacéis rodar la ca-

beza.

Eut' Ni de el ni de mi 5

Se da ur, golpe eu la cabera.

Eug Vaya , que tícelas fon eftas ?

Fui. Ni de él ni de mi ?

en Profa.

A dos manos fe da golpes.

Eug.Vzja, Fulgencio, dexád efe :cn
terias.

* r lúe cu

Eug. Advertid que os habéis vuelio
loco de veras.

Fu!. S», eftoi loco, fi, eftoi loco. Se ¿j

Eug. No queréis fofegaros i golpts.

Ful. Perra ! cruel !

Eug. Bello amor
! por la menor frióle,

ra al inftante fe enfada i nada pu-de
fufrir el Señor delicado.

Ful. Ni de mi ni de él ?

Evg-Por fin quien quiere ha de difimu.

lar algo ; y 1 una muger fe puede

contemplar alguna cofa. Buen modo
para hacerfs querer bien.

Ful. Si , teneis razón: Apaciguan.

Eug. Cada dia atamos en lo milme.

Ful. Perdonadme , no lo haré jamas.

£«g.No volváis á hacer eftas niñerias,

que yo no quiero.

Fulg. Iréis á pafear efta noche? riendofe,

Eug. Si me diefe la gana.

Ful. Con quien iréis !

ug Ah

!

ul. Vendréis conmigo?

ug. Si cierto. tronico,

ul. No queréis venir conmigo ? alter.

ug Si j vinierais de buena gana?

ul. Pero, querida Eugenia¿ ¿es pofib'e

que aun noefrais cierra de mi cariño

en un aña que tengo el confíelo de

vueftra qtieTida amiftad , os he da-

do efeafas pruebas de amor ?

queréis hacerme el defaire de

dar de mi ? fe que eftais picada pj*

aquella pobre mi cuñada >
p-t0

bed el emp-ño que tengo. Mi

mano q tiernamente la quiere >

la ha recomendado mu: mucho.

honabíe de bien, no puedo aban-*»'

- n»rU
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aírla ,

no puedo tratarla con inci- faL Me iré.

filidad. Si fois una muger racional

,

pagaos de la honeílo
, perdonad mis

fjrcunftancias : por Dios y Eugenia

jnía , no me atormentéis mas.

ín Va>
3 y teneis razón ¿ no os ator-

* mentaré mas i conozco que he he-

•ho mui mal , no lo volveré a hacer

tnas.

fW. Bada , baña > fs me parte el cora-

zón de ternura,

r*^. Me queréis liempre ?

fW. Creedme , que preguntándome

eflo i vos me ofendéis.

[tg. Os lo pregunto , porque quifiera

oiros repetírmelo cada inflante.

fti. Si
j
querida mía , os amaré eter-

namente; y fi Dios quiera, no pafa«

rá mucho que fereis mi efpofa.

** Y qué efperais ?

f»7. Qjie vuelva mí hermano.

hg. Y no podéis cafaros fin él.

fni. La política quiere que lo efpere.

E»g. Eh¡ íé yo porque alargaislas bodas.

fa¡ Y porque ?

íug. Porque habéis de enfadar á vuef-

tra cuñada.

tul. Maldita fea mi cuñada , maldito

fea quando hablo • ••

íug Ya no fe puede hablar una pala-

bra
,
que luego no fe enfade,

f*/. Pero fi liempre me incitáis.

Ug. Quiero ponerme a no decir mas
una palabra.

>\o podéis hablar fin decir tonte-

rías ?

E*g- Las tonterías las decís vos y Señor

infolente.

Ahora os haré vér un eípeítaculo.

E.h ! ola
!
gentes I

^ Mo llaméis.

**Z- Loco J

Emg. Idos.

I «i. No volvere roas.

Eag. En hora bacna.

F»/. Diablo llévame } llévame Demo-
nio. Se v* corriendo

Eog. ¡Que vida es efta
1
que maldito

amor ! no puedo aguantar mas , no
puedo aguantar.

ACTO II.

S C E N A L

Flaminia y Kido.fo.

Pía. Perdonad, Señor Ridolto la liber-

tad que na: he tomado ¿
perdonad fi

os he incomodado.

Rid. Oh ! Señora , es honor para mi el

poderla obedecer.

fia ¿Quanto habrá que no habéis viíl#

al Señor Fulgencio $

Rid. Aqui mi fino le he vitlo , no ha-

brá dos horas , rae imagino que

fe habrá apaciguado con la Sznora

Eugenia.

fia. Oh !
querido Señor Ridolto , hay

cofas que ni fe pueden creer , ni le

pueden decir : le huí iu a; teiguad»’,

y de un golpe fe han enfadado otra

vez aun mas que antes.

El Señor Fulgencio fe ha ido grhan-

do , maldiciendo y Humando al De-

monio que fe le llévale , de manera

que parecía un defrí perad°.

Rid.
?
Es pofiblc que lnmpre ha van de

vivir de efe modoí fe quieren o noí

fia. Eilán enamorados i no pe ocr mus,

p ro los dos fon mui pui-tol**» : nu

hermana es demaiuio c.cr p*-

1

Fulrencio es demafia lo peone-

Jlfegmo que fe podna Je cJos
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dos la mas bella comedia del man- FU. Si

do.

Rid. ¿Y que es lo que puedo yo hacer

para fervir a la Senara Flaminia?

pre

i i pero quino, que eftubiefe
venido.

S C E N A II.

fia. Os lo diré
:
yo foi por mi naturale-

za de buen coraz >n , e inclinada

a hacer bien á tod s fi puedo
> y

fobre todo á mi hermana
,
que la

quiero como á mi miíma
, y que á

excepción de unas debilidades pro-

ducidas de efte fu amor , es la mas
buena muchacha del mundo. Siento

muchifimo el verla afligida. Defpues

que fe fue el Señor Fulgencio de

aquel modo que os he dicho , fe en-

cerró en fu quarto , y empezó á llo-

rar amargamente, fin que yo pudie-

fe confeguir el fofegarla. Por efo fu-

plico yo al Señor Rudolfo que fe

tome el trabajo de balear al Señor

Fulgencio , y con fu maña perfaa-

dirle ,
que vuelva aquí para fofegar

á efta pobre dolorida. Ydigale ufted

por Dios 5 que ella Hora y fe defef-

pera ; y perfuadale ufted á fer algo

mas humano y diícreto : os ruego ,

Señor , que infinueis también que

venza toda dificultad , y concluya

eftas bodas. Os fuplfeo le afegureis

que mi hermana me ha prometido ,

que por lo venidero íerá mas adver-

tida , y no le difguftará ,
que no ha-

blará mas de aquella perfona que fa-

be i decidle por fin:::

Rid. Defpacio , Señora ,
por Dios def-

pacio, que de tantas cofas que tengo

de decirle , yo no me acordaré de

ninguna.

fia. Volveré á decirlo todo.

Rid. No por Dios , Señora Flaminiaj

¿no bailará que yo le diga que ven-

ga *

Fab rielo 9 Sucbianefpoles y los dichos,

fab. F.aminia
, preparadme una caini-

fola, pues eftoi todo fudado.

Ridolfo le hace cortefia,

FU. Decidlo á Lifeta : Señor
, jufta.

mente eftá en vueftro quarto.

Fab. Mui buenos días al Señor Ridolfo.

Rid. Yo ya había cumplido Señor
;

que los tenga ufted mui buenos.

fab. Perdona Jme: he corrido
, y me

he canfado tanto
, que fe me vá la

cabeza
> pero he hecho una provi-

fion , que ni tampoco el Goberna-

dor la haria. Suchianefpoles, es ver-

dad ?

Sucb. Señor , fi.

fia. Idos á defeanfar. a fabrico.

Sucb. Qué me vaya $ a Fabricio-

fab. Efpera

Sucb. Con todo efe pefo *

fab. Efpera; dame aquel capón; mirad,

¿fe ha vifto nunca defpues que ti

mundo es mundo un capón como

efte i dexame vér aquel pedazo de

ternera. Ah
!
que decís ¿ es cola mui

particular * eh! la ternera que como

yo en efta Ciudad , ninguno la co-

me. Señor Ridolfo , efta ternera ei

como una manteca , un bal:amo i

quedefe ufted con nofotros á comer

de ella un poquito

.

Rid. Señor , difpenfadme os fuplieo.

fab. No me enfadéis. Yo luego:.: ^ aT*

mirad eftos palomos. Habéis vitD

jamás palomos iguales ? Señor ,

Señor , no; eftos fon palomos q
je

los guardan folo para mi , y
verelS
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q,je faifa Ies hago yo , yo mifmo

con eftas manos: y él Señor Ridolfo

fe quedará á comerlos con noíotros.

/¿¿Me obligáis de modo que no pue-

do daros una negativa.

Stíb. Una palabra. a ¥¿brido

.

f¿b. Qué quieres ?

Sacb. V los cubieitos ?

fib.Voio al Demonio que tienes razón:

I pero no importa ; me pondrás á mi
uno de peltre, y lo efeonderás bien

bajo de la fervilleta paraque no fe

vea.

Sticb. Señor , fi.

Fjb. Defpachate.

Sucb Si Señor. Se Pa mui defpacio.

Fib. Vaya Demonio y defpachate

pronto.

Such. Señor , fi. fe Pa.

Señor tio
,

por lo que veo nos

pondremos mui tarde á la mefa.

Ub No temas , li me voí yo a la co-

cina , en medía hora haré una co*

mida para cinquenta comilones.

IU Qué difparate í

fib. Es por modo de decir.

fLa. ;Y no queréis ir á mudaros de ca-

rnifola ?

Fib. Si i pero hai tiempo. ¿Donde efíá

Eugenia ?

fU. En fu quarto.

Fub. Y el Señor Conde á donde efíá ?

F/<r. A vér los quadres.

Ftb. Le compadezco; no fe puede har-

tar de vér las cofas buenas ! vaya,

id á llamarle , decidle que me fa-

vorezca en licgarfe aquí.

F~. ¿Y porque queréis que venga aqui?

noeita bien en la galería ?

Csb. Dec dlc que venga aqui j
quiero

Carie a conocer elle grande hombre

Señor Kidolto ; veréis i un Ca-

15
bajero , Señor Ridolfo míe; un pe-
ib gordo ; uno de aquellos que ha-
cen miedo

> pero vaya , liamacle.

F/j. Sin que yo me incomode , aqui
viene.

Es un depofíto de virtud ; es un
raonftruo de iabiduria. Quedareis
aturdido.

S C E N A III.

Roberto y los dichos
, y defpuet Lifett.

Áob E'as Señoras fe han canfado d«

tfiar conmigo; las compadezcoj han
penfado mejor desarme folo.

Fj¿ Donde efíá Eugenia i llamadla

luego.

F/a Tengo otro que hacer yo.

Fab Qué mal modo tenéis ! Lifcta í

Lif. Qué manda ufícd í

¥¿b Di á Eugenia que fe llegue aqui

al inflante.

Lif. Y fi me pregunta el motivo ?

Fab- Has de decirla que aqui cftá una

perfona que quiere hab’urla.

Lif ( Puede fer que el Señor Ridolfo

tenga algo que decirla de paite drl

Señor Fulgencio j con cita cfp ranza

haré que venga. v¿fe.

F/á. (Señor Ridolfo , idos á bufear al

Señor Fulgencio , y decidle u>do lo

que os he dichc , y inducid. e * que

venga á vir á Eugenia )
aI oído.

Lid (Si ,
bada que >o ine acu t Je de

todo.
)
con pertnifo de ufícd, S.úor

Fabricio.

Fab Que esefto? no me habéis prome-

tido que os quedaréis con uofo*

tros ?

Rid. Volveré al medio día.

f Os cfperan o*, no fe c mera Ciro

veniij Señor Coude , clic es el mas



s C E N A IV.

16 Comedia en Profa.

grande Legal de Milán
; el primer

abogado del mondo i es el hombre
mas hábil de codo el reino de la iu-

rifpcu deacia.

Rob. Me alegro mucho.
Rid. La amiftad que me tiene por el

Señor Fabricio le hace decir lo que

ciertamente no merezco.

Fab. Tiene ufted en Milán 3lgun pleito?

Rob. Uno tenia
;
pero ya citamos cora-

paeftos con la parte amigablemente.

Fab No: no fe componga ufted ; dexe-

fe ufted ferrir del Señor Rjdolto i

del Principe de los abogados , le ha-

rá vencer la caufa por feguro.

Rob. Pero íl tengo yo ya mis abogados*

Fab\ Qie abogados ,
que abogados.

Son todos ignorantes. Elle es el abo-

gado,yno hai otro como el. Sírvate

ufted de ponerfe en fus manos Señor

Ridolfo ,
vayafe ufted á cafa del

Señor Conde , tome ufted los infor-

mes correfpondientes i la caula , y
llevefe ufted las efcríturas.

Rid. Pero fi eftá para componerfe.

Fab. Efo no 5 110 ha de üer : el Señor

Conde quiere que ufted le favorez-

ca. ¿Y con quien pienía ufted te-

ner que hacer? con el primer Caba-

Uero del eftado romano , que tie-

ne titulas , feudos ,
baronías , y

que es conocido en toda la Europa,

y obfequiado de Principes y Po-

tentados.

Rob. Bafta 3 bafta ,
Señor Fabricio i

quedéis hacerme ridiculo.

Fab. Hablo con todo refpeto 5 fé lo

que oigo, y la verdad fe ha de decir

Fla. ( Idos ,
que fe hace tardé.) á R¡io.

RH. Con permito de uftedes me voy

para volver quanto antes» vafe»

flaminas , fabricio , Ridolfo y Sucbit.
nefpales.

Fab. Es un grande ho.nbre : Sen r Ca-
ballero, quedará ufted de él rr.ui la-

tís fecho.

Rob (
Diga lo que quiera 3 que yo ren-

go gana de empeñarme en un pleito

para darle gufto.

Fla. Y bien , S-ñor tio , ¿porque no fe

va ufted á muJaríe de camil'ola i

Fab Yá lo haré: ahora quiero irme i la

cocina a trabajar para mi amo el

Señor Conde de Otricoli. Diga uf-

ted 3 ¿le gufta la faifa verde ?

Rob. Si Señor , muchibaio.

Fab. Bien cfti: fe hará la faifa verde pa-

ra mi amo. Le gufta el eftofado ?

Rob Mucho.

Fab. Se hará el sftofodo para mi amo.

Suchianefpoles ?

Sucb. Señor ?

Fab. El eftofado y la faifa verde para

mi amo.
Sucb. Si Señor 5 ft.

Fab. Suchianefpoles al fin es un gran-

de hombree:- No digo:" pero ua

hombre como él > un criado ígu* al

no fe encuentra. Fiado , atento

,

ll>

licitOjpuntaai, guapo cocinero, eco-

nómico , y por fin es ei oráculo

todos los criados*

s C E N A V.

Eugenia y los dichos.

Eug. Que me manda el S-ñor tio? ***.

Fab. Qiedáos aqui en compa»*

efte Caballero. , *

Eug. No eftá aqui el Señor
'

(
Si lo Tupiera no hubiera

Rob. Mi conopeñia no le guita

ñeriu.
"'v’
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Jicc uftsd? lo recibe por |una q-e empleáis irnrrilmcnte voeítro

- i«n Ur»nnr r\A r olilfIS.ú, uhc ,
,

ac
:a ,

por UÍ1 honor , por gloria.

Venteníe utledes. Una filia para mi

«no. Aquí €^an í, '*‘as Para ^
^,1, Sobrina?. ¿Ellan utledes ale-

jes ? diviértante uftsdes ,
que yo

¿je iré á trabajar ;
iré a hacer el co-

cinero. Q^-ién Foi yo = loi ci cocine-

jo de mi amo. **[*•

S C E N A VI.

pIjminh , Eugenia y Roberto femados,

lob j
Es fiempre afi jovial el Señor Fa-

bricio ? , . . ,

fia. Alabo vueftra moderna: habtars ce

decir tan fuperhciai.

la Z . Tiene buen coraron i pero elte

también quando excede , es detec-

to. Melancólica,

Rob. Que tiene la S.ñora Eugenia, que

me parece mui melancólica. 4 Vlam.

fia. No fé i
tendrá ella fus motivos.

^

Em-t Si tiene güilo de fabcrlos ,
podéis

decírtelos libremente. Yo no me

avergüenzo de maniEftar una ver-

dad ,
que no me perjudica. Ellos

1 enamorada de uno, con el qual ha-

bría de defpofarrne : fe haberle

dado algún di güilo , lo ficnto mu-

cho i y no ciloi contenta fmo le

apacigua. (K>e tfte modo no me can-

farc mas.) • „
1/4. Ve uüed que buen cara« 1 «

el de mi hermana la fuicciid-d

no fe puede pagar con todo el or«

del mundo. .

lab Tanto me güila la ver^au en b

ca de una moza , y
eftol *an poco

acvíl timbrado i expenmeaUM ,

queme es precifo cfnmar y
querer

fitmpre mas á la Señora E-g-nia.

JLug. Lo agradezco mucho i pero beato

amor y vueitxo a?-Ct% feria.

Rob. N 3 por efo deliré de efperar.

E*f- Y en que queréis elperar \

Rió. En los aeafos de ia tortuna 9
qse

pueden acaecer iropentedaintfitc en

al<?un excmplo de mudanzas tu-**

didas- Chuten labe? aun los am res

fuertes ar. Jan lugetes á tes acciden-

tes. Antes bien quando las cotas han

llegado al excefo ,
por lo regular

han de retroceder y difcurrir. Si por

’gu n accidente vueílro enamorad 1

no fuefe fiel como vos > itempre

tendré adelantada mi honttta de-

claración.

lia El Señor Conde no dice mal > f«

amor no perjudica ni a vos , ni al

S.ñ» r Fulgencio, y no fe pueden

preveer los aeafos. (ion# quinera

ver a nadie dclcontento. f
Ex^.Parami no puede aber ni rgun aca-

tí,, ó de Fulgencio ó de ningún otro.

Rob AÍ» habéis de dccií i y me a*--gro

mucho que lo decís i p«o podría

fuceder algún acafo.

E*S- No qu i fiera que tuefeu el correo

de malas nuevas.
.

Rob. N - S ñora , no penfe s af« mu

fia. Es un Caballero de muahas pren-

das e! $CÁ.or C ndc. E» prec.r.dr-

fimularla algo. Habla de cite modo

pi rque ella enam -ai i.

Rob. E telo ,
que ** Ckl-H* brndig* i

1 . ^ ran *1* A d j ?.«!•
p€fO que C *.c lá ' ^ ^

mor Yo no o> eanC. . «> *‘‘*

li.-u!a'. Divirwn* noi , , Ubni.nof

d-* ct las al- £'

Eug N«* o p
corazón ier

fióle y

ñafiad

Ser» er.go el

SCE-
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Comedia

Lifeta y los dichos.

íáf. Señera
, he vifto venir al Señor

Fulgencio. d Eugenia.
Eug Y como le has vifto ?

Lif. Defde la ventana.

£ Ug. Eftaba íolo ?

Lif. Hablaba con el Señor Ridolfb.
E«¿. Te ha parecido enfadado?
íif. Antes bien me ha parecido alegre,

y le he vifto encaminarle aqui brin-
cando como un corderiro.

Eug. Sean dadas gracias á Dios. Ri-
dolfo le habrá apaciguado j mi her-
mana lo acertó bien va iendoía de él.

Rob. La Señora Eugenia rae parece
que tenga alguna novedad.

Fla» Creo que á venido el amigo,

á Roberto,

Eug. Flaminia ?

Fla. Ha venido el amigo J

Eug. Si.

Rob Gracias á Dios que os veo final*

mente con cara alegre.

Ela.Qui'cn fabe fi habrá vifto á Ridolfo?

Eug. Si le ha vilto j eftá mui alegre ;

¿io es verdad , Lifeta ?

Lif. S' Señora.

t.ug. Aquí viene , aquí viene, riendo.

Rob. A la verdad que un tan tierno

amor di envidia.

S C E N A VIIL

Fulgencio y los dichos.

Ful. Quién lera efta figura: mui fufpen.

Fia. Venga , venga , S ñor Fulgencio :

eftc Caballero cftrangero ha venido

en efte memento; es verdad^ á Rob.

Es un amigo deí tío
;
pronto fe va

de Milán Es verdad ? a Roberto*

Rob, Si ¿¿ñora 9 coma uftsd quiera.

en Profia.

Ful. Befo las manos 1 el Señor
gero

, y foi fervidor mui humdd^
las Señoras.

Eug. Siempre el Señor Fulgencio fe h,
ce defear.

Ful. Demafiada bondad. Señora; ygno tengo méritos para fer defé*;0
de ninguno, con indiferencia.

Fia. Sentaos.

Ful. Para fervir á ufted.

Torna la filia y va d ponerfie al Uéo
de Flaminia.

Ei»g. Lifeta , trae aquí una filia ; vayt
venga ufted aquí á mi lado.

Ful. Gracias , eftfi aquí nmi bien.

Eug. Venid aquic: con permifo de efte

Caballero tengo una cofa que deck
ros. alegre.

Ful. Habrá tiempo para tfo.

Eug. El que le tiene , no le efpera.

ful. Eítá mui alegre la Señora Euge«

nia. Efta es la pena que fufre quan-
do me voí enfadado de aquí

! )

Ro¿ Su alegría , Señar ,es producida

de vueftra venida. *

Ful. De mi venida? mui ferio.

Rob. Si : yo me alegro con irfted que

tiene la fortuna de pofeer el cora-

zón mas bello del mundo.
Ful. El Señor tftrangero llegado erref-

te momento eftá ya informado del

todo de la Señ -ra Eugenia ?

E«g. ¿Sentís que fe fepa
,
que nos que-

remos bien ?

Ful. No lo fentiria , íi fe digera la ver*

dad.

Eug Por mi parte no hai que dudo?

li vos os halláis en eftado de con-

firmarle.

*
* *
*

*** ***

u*
***

SCE-



Los E*~m¡07<i¿cs ^elefot. j y
po ¿e ios Gados, VAndalas y Oftro-
goios. Intendente ¿e c-du , efpcci-

SCENA IX.

¡.¡brido con ádanlaí de eocina y ¿jebes,

¡tb Fíamin.a \

¡¿ Señor ? guapa figura !

¡ib. Sabes a donde ella el azúcar ?

Le encontrareis enc;ma del arma*

rio de mi quarto.

¡sb. Quiero hacer un agridulce pa-

ra mi amo. Oh
!

perdone ufted ,

Señor Fulgencio, yole creí el Señor

Rido¡fo. B«avo j ha venido ufted i

favorecernos ; k> aprecio mucho i

quiere quedarfe á comer con nofo-

tros ?

amento de pinturas. vi fío mi
p> bre 53’,cria ? a Roée-r*.

Ro¿. Si Se ñor , La he viib» y me ha ad-
mirado.

F*s¿. Pero en des horas no le puede Wr
todo.

Ful. ¿S -n dos horas ya que el Señor

Con le ef:a aquí 1

F ab. Si cierto , ha venido i tuvorecer-

mc temprano.

Fni (A mi me dig^ron que había veni-

do en aquel milrno inúante. )
ETto

no es (utilizar « es mentir maniticf-

fH l Lo agradezco infinito , Señor.

lab Señor Conde , me permite ufted,

que convide con nofotros a efte no-

ble ciudadano * es una perla , un

oro el roas tino.

lab. ¿Señor, no ibis dueño en vueftra

cafa*

lab. No Señor, mienrras tanto que el

Señor Conde fe quede en Milán , es

el el amo de ella caía.

luí. ¿Se efiará mucho efte Caballero

en Milán ?

lab Oh ! rouchiftmo. Tiene una caufa

de eonfequencia, y fe la dirige aquel

grande hombre el Señor Ridolto i

aquel hombre ceLbre y fin igual.

ful. Y eftas Señoras me han dado á en-

tender ,
que fe iba al inflante. Las

mentiras no fe dicen fin algún hn.

lab. Señor Conde ,
yo tengo mucho

que hacer , no podre de continuo

fervir á ulted. Aquí tiene q- ¡en le

fervirá con mucho gufto. Es el hom-

bre mas letrado de la Europa ; uno

que puedt a! abarfe de la fangre pu-

ra ,
pursúma: de los mas antiguos

c in&gncs ciudadanos desde el ueto*

tamente.

lab Oy , Señor Fulgencio, tendeéis

el honor de comer con el primer lu-

cero de la nobleza , con la primera

eftrella de Italia, con «1 mas rico

Caballero privado de cite ligio.

Ro¿. (
\ Iieinpre de efe modo ! )

Fa/.Pero yo,Scóor, no puedo disfrutar.

lab. De que firvecíb *

luí. No cierto.

lab. V aya.

luí. No puedo.

lab- Y yo lo mando : mando yo en ef-

ta cafa* no» no mando yo, mi amo

manda en ella, y el amo le fupiic»-

ra á ufted que fe quede.

Rob. Señor , ft cite Caballero no pue-

de ó no quiere ,
¿porque caula le

quieren obligar* * 1 abrich

F*i. ( El amigo no qu iitera que yo me

quedá. a . férá peciío el hacerlo pa-

ra de {cubrir fus intentos.

£

(

Me admiro ni cho, que Fulgra-

cio no tenga g
1- 10 de quedarfe á

comer con-rojoc al v *r,pr>co ú le fa.)

lab. Va.i , Señor P'grncio , haga

uited una heroi" l*<b

C J



-o Comedia
FhL Me parece eftraño qne Eugenia

no me convide , feñal que poco la

imporra.

)

TU. Me admiro mucho de ufted, Señor
Fulgencio que os hagáis rogar tanto.

F»í. Me haría rogar menos, fino temie-

ra yo incomodar 5 la compañía.

E/í£ Qué pretextos tan necios ! decid

que no queréis quedaros
,
porque

teneis príía de ir a cafa para no de-

xar fola a vueftra cuñada. Efte es el

motivo. Señor tío , el Señor Fulgen-

cio tiene razón : no le obliguéis i

que haya de dar un fentimiento 1

aquella pobre Señorita.

Tul. Si 5 quiere reprenderme á mi > pa-

ra que yo no lo haga.

TU. Si fuefe mi hija la hartaría de

bofetones.

Tab. Vaya , Señor Fulgencio , dexeme
ufted ir á la cocina , confueleme u£
ted con un fi.

Tul. Para que fe vea que alguno íe

engaña , me quedaré a disfrutar de

vueftros favores.

Tab. Oh , bravo !

Eug‘ (Ahora eftoi contenta i no poder

mas.
)

Tía. Viva el Señor Fulgencio.w
Tab. Pero vamos i hacer todo con po-

lítica y propriedad. Señor Fulgencio,

Eugenia mi fobrina tiene que fu-

plicaros una gracia.

Bug. Qué Demonio querrá decir ?

Tul. Yo no merezco tanto honor de la

Señora Eugenia.

Tab. Oh , bueno !
que nos conocemos!

Eugenia «s fepiiea que vayais al

lidiante por vueftra cuñada , y que

la teng3is aquí á comer con nototros.

Tul. La Señora Eugenia me fuplica eíb?

E«¿ Jamás efoúado io eua beluaíidad.

en Profe.

Tab. La llamáis beftsalidad ?

E^* Si

¿ t°
S Pa

f
ec^ProPr *° incomoda,

una Señora a ellas horas ?

Tab. Ella es hora incomoda ? aun faL
tan dos horas para el medio dia. u
fobra tiempo para veftirfe

,

fe y venir con toda fu comodidad.
Parece que el Demonio lo ha- m
do á propefito.

Bug. Baila
j yo por mi lo dexo á la dif.

poficion del Señor Fulgencio.

Tab. Rogadle. ¿ Eugenia,

Bug. Oh ! efto no es feguro.

Tab. Bien j le rogaré yo.

Tul. No me obliguéis : eíloi cierto que
mi cuñada no vendrá.

Bug. (
EÍU cierto que no vendrá , efto

es,porque labe mui bien que ella no
me puede fufrir.

)

Tab. Probemos á lo menos i id á fupli-

carla en mi nombre.

F#/. No cierto ; Perdonadme
> yo no

voi feguro.

Tab. Y queréis que íe quede fola ?

folita ? efto no es bueno.

Tul. En efte cafo no me quedaré tampo-

co yo.

Bug. Si, en efte cafo mejor irá el mi Ctao

á hacerla compañía; dexadíe ,
que

fe vaya.

Tul. ( Sino muero es un prodigio.)

Fia. Pero jufto Cielo
!
¡que cabeza es

aquella í

Tab Vaya , no hablemos mas j irc yo

mifmo á convidarla. Süch¡aneipo»s>»

SCE-NA X.

Snchianefpoles y los dichos.

Such Señor con una ca^uHa cu la nú**

Tab. Ten efta ropa ,
que vuelvo al i01

*

tante; oye: es preciío aumentar 3-p*

a la comida para dos períonas
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$ttb. Y los cubiertos ?

fjé.
Voto al Demonio! ¿como ¡o hare-

mos ?

egeb. Y como haremos ?

ftb Remedíalo tu de algún modo.

ft(b Hiilos de palo.

Loco ! mi eftimacion ! calla > yl

encontré el modo. Harc que me los

preíle la Señora Clorinda. Ella es

muger de muchas prendas, / callará.

A r. irá bien i

Swcb. Señor , G.

fsb. Ves a trabajar.

Sncb- Señor , G.

f¿b Con permifo de uftedes.

Fk. Donde fe vi el Señor tío ?

F¿l). Suchianefpoles fe ha olvidado

una cofa: voi yo, al inflante vuelvo.

Eh! para remediarlo todo no hai otro

igual. Eftaria bien en una Corte yo

por mayordomo j
primer miniflro.

Aun no e muerto yo.Quien Cabe* va.

S C E N A XI.

TUminia, Eugenia, Fulgencio y Roberto.

Rob. Aquí hai el mas grande diverti-

miento del mundo. ^
Sientolo mucho por el facrifido q

el Señor Fulgencio hace en efle día.

F*1 Y yo fiento, que qualquiera lacri-

ficio no elle' bien admitido.

lob Señores , el amor no vive de co-

lera
,
pero G de dulzura.

FU. Bravo i decidles algo >
decidles

que no eften hempre afi enfadados.

F>/. Tendría yo roas fortuna, (i tubie-

f- yo el mérito del S ñor Conde1.

lob. Yo no tengo mérito ninguno, pe-

ro os afeguro que G tubi=ra una

amante como es efla Señora ,
me

reputaría mui afortunado.

Y quien o? impide coofeguil

tanta dicha.

Rcb. Yo no hago mal rertóo i nadie.

Tul. Si hab’ais ta’. por mi.Tt

2T*»g. Si decis por el , el roe renuncia

folemncmentc.

Tul Ella interpreta mis ideas i medida
de fus inclinaciones.

Fk El Señor Conde no es cariz de

cortar el hilo de vueftro* amores.

Tul. Si : ha llegado ahora mifeno, y fe

va mui pronto de aquí.

TU. Yo lo he dicho ,
porque:;:

Eh , dexadle hablar. No le cono-

céis aun ? tiene gana de gritar.

Tul. Y vos la tenei' de reducirme 1 que

haga alguna tontería. Pero no lo

confeguircis. He refucilo no alboro-

tarme mas la fangre;: Señor Conde,

de donde viene ahoraí perdone

ufted.

Rob. De Roma para ferv iros.

Tul. Qué dice uúcd de aquella gran

ciudad ?

Rob. Bella , magnifica , llena Je cofas

raras , dignas de admiración.

Tía. A noforras no nos impona nada

de Roma , Señores.

Tug Eh ! Jexailc decir lo que le dé

lu gana , dexadle divertir.

Tul. Me fuponen que en Roma hai

unas rnugeres mui hermofas ; es

pues verdad *

Rob. Es afi , y tienen un modo y un

trato mui

Tul
(
S>n ellas tan obftinadas c mo las

Milanelás?

Tía. Eíb perdonadme. á I u'gentío.

¿ug. EnRoma, Scñ r ConJc , hai

hombres impolíticos <

Rob Vaya , vaya , no os dex-is llevar

de la colera.

Fai.Que de buena gana taciru i Rom*.
~ Idos
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.

Eug. Idos 5 que feréis el confuelo de tar enamorado.

Pafqumo. Hace calor me parece.

Se levanta.

fia. Señor Conde, tendría que fupiica-

ros una hneza.

R ob- Sois dueña de mandar.

fia. Fingid tener alguna diligencia

que hacer , y por un inftante idos

al otro quarco.

Rob. Si 5 es jufto > dexemoslos en li-

bertad ; Señora Eugenia, acuerdefe

ufted de ios acafos que pueden fuce-

derc: Con permifo de ufcedes. rafe.

S C E N A XII.

Fulgencio , Flaminia y Eugenia,

ful. De que acafos entiede ei hablar ?

fia. Quién lo fabe K nofotras , ni tam-

poco nos acordamos de él
, y Euge-

nia no le puede fafrir.

ful. Alt lo creo yo también.

Fia. Señor Fulgencio , fois mui fofpe-

chofo.

Eug. No habléis , hermana
,

que le

haréis enfadar al in liante.

ful. Oh! no hai peligro. Ya he tomado

otro rumbo. Me he vuelto mui pa-

• cifico, y no me enfado mas de cierto.

Fia. Pues íi es afi , íeais bueno; mi her-

mana la pobrecita, creedlo, os quie-

re de veras. Yo la he vifto llorar.

Eug. Es falfo: no la creáis 5 io dice pa-

ra adulares.

Fia. Y de que firven ahora eftas efee-

nas ? yo no las quiero. (Me voi al

otro quarto para que el Señor Con-

de no diga:::
(
Hermana , juicio.

)

Señor Fulgencio , tened compañón.

Oh! pebres enamorados. vafe.

S CENA XIII.

Fulgencio y Eugenia,

fui. En quanto á mi 5 ya acabé de ef-

Eug. Quiero mejor echarme en
pozo.

Ful. Se conoce claro que eftá de qq
cantada.

Eug. Tiene el corazón con tanto pe^
Ful. Apoftaria la cabeza a que el C01J

de la gufta.

Eug. Falfo , doble como las cebolla*.

Ful. Que loco que foi en perder el :¡.

empo, la falud y la quietud pv ¡- e¡ *.

Eug. Un ciego lo vería
, que mas elii-

ma a fu cuñada que á mi.

Ful. Sufriré algo
j pero venceré eíie

indignifimo amor.O
Eug. Y ahora me trata aG? Pobre de mi,

íi fuefe mi efpofo.

Ful. Haré un viage
, y la olvidare.

Eug- Tiene una cara que parece un

verdadero Demonio.

Ful. Y de lo que me admiro ¡ que no

me dice nada.

Eug. Y que haré yo aquí con elle ton-

to * ferá mejor que me vaya

Ful. En hora buena.

Eug Como le guita.

Ful Vaya, ufted , vaya ,
que el Scftof

Conde la efpera.

£ug.Y porque no fe váufted'á decir i fu

cuñada q no vá oi i comer ¿ca;a!

Ful Maldita!

Eug- Porque no vá ri pedirla el permi»

para quedar fe aquí ?

Ful. Que no fe le caiga la lengua!

Eug. Pero abura que lo pienfo: no que*

rra que fu cuñada lo fepa Quí e

queda aquí; tendrá miedo q fe :rr̂ "'
c*

Ful. Que pueda hablar p
or 1* P^

tTe~

ra vez !
. ^

Eug. Lo íéntíria mucho que fu*®'

cuñada (é diíguftafe.

Ful. Dexad en paz i »i cuñada- *
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Los Enamorados ^eiofos.

gg, Oh ! oh !
que bravo Señor , que Eug. Oídme a lo menas una p,. abr*~

ya no fe enfada tanto. Ful. Y que queréis decirme ?

jtf.No puedo aguantar mas. fac. el pan. Eug Una palabra »b;a-

pg. No fe canfe ufted
, que ya acabo Ful Vaya , decidla.

de inquietarle por mi. Eug Soíegaos, fi queréis que yo hable.

ftL Me pefa de el tiempo que he per- ful. Ah !

dido con una loca. Eug Dadme el cuchillo.

Rompe el pañuelo eon las muelas. TuL Señora
, no.

m- Pero puede alegraxfe , que ahora Eug. Os lo pido , tino por el amor que
podrá dormir con toda quietud. me teneis , 1 lo menos por el
, • r _ * • # i \ _^ *

* • • • -

fulgentío faca un lucbillo a efundidas.

l»g (Pobre de mi
! )

Eh;:: Señor Ful-

gencio ?

/*/. Que quiere ufted ?

Eug. Qué teneis en la nano f

ful. Nuda.

Eug. Quiero verlo.

ful. No tengo nada.

Etg No hagáis niñerías.

hl Para fervir i ufted. paré irfe.

Eaj. Quedaos.

fuL- Tiene que mandarme algo )

Eag Qué teneis en aquella mano *

W. Nada.

Eag En la otra ?

f«£. Nada.
Eag No hagamos elcenas por Dios.

fui. Que efccnas? que efeenas? las efee-

nas las hace ufted, yo no las hago.

E*¿. Dadme aquel cuchillo.

F*/.Qué cuchillo? que decís de cuchillo?

E* - De q :e firve efto ? no me hagais

¿enfadar mas ,
dádmele.

ful Y que eréis que quiero yo hacer

con elle cuchillo ?

hj. Q é fe yo ?

Q ¡ero cortar una manzana.
lug. Fulgencio. tierna»

luí. Dtx3dme.
**g- Por Dios

,
por caridad.

luí. Para mi no hai ni caridad |
o*

*®or , ni coropafion.

que me hal^cis tenido-

Tul. Ah ! ¿era caer el cuchillo.

Eug. Ah! maldito cuchi 11. !

Le cojt pronto y y le arroja.

Tul Yo me muero !

Eug. Me he vuelto tan odi'faávuef-

tros ojos
, que mejor queros morir

que no quererme i ¿pero es pofiblc

que forméis penfamicntos tan indig-

nos de vos y de mi? yo querer k nin-

guno mas que i mi Fulgencio 7 yo
entregarme i otro , fino 1 mi bien,

i mi alma , i mi teforo i

No: no ferá jamas , a.-.tci bien no*
rirc qae hacer taL

Ful. Y puedo ererio i

Eug. Sino lo digo de veras , el Ciclo

me caftigue.

Ful. Pero para -uc entrar en atniftad ,

y conhinza con el Señor Conde , J
manifestarle «1 empeño que teneis

conmigo ? y porque hacerme creer

vueftra hermana
,
que fe vi Je aquí

pronto i que había venid < un mo-
mento ante» í porque decirme cías

ment’ras? porque darme ocaiion pa-

ra f-^peehar >

Eng Ah! Fulgencio, no fot yo loque

os di motivo d< l fpev.har ; p-rro fi

la poca cuntía iza quede mi teneis

os di motivo p»ra ui i*t )\ , c

infult*X i BU ¿u» convenir
cioa



Comedia

don confidencial he tenido yo con

el Conde , fino la mas honefta, y
regular para complacer a mi tío? me
imputáis á delito haberle manifefta-

do rai amor para con vos ? alabad-

me mejor, pues es feñal que os quie-

ro con toda el alma ; y mi fincera

declaración no mira á otro fia, fino

al defengaño de qualquiera que fe

liíbngeara de otro modo. Mi pobre

hermana conoce mui bien vueftro

caracbr j os habrá vifto entrar eno-

jado , o ferio , y fu amor la indujo

al defeo de aquietaros, y la debili-

dad mtfma la aconfejó mal. Todo

eío no feria nada , fi vos no fuerais

mal prevenido. Y qual motivo te-

neis para fe fpechar de mi? os he da-

do eícafas pruebas de mi ternura? os

parece que efté poco enamorada de

vos? no os bailan mis lagrimas, mis

fuspíros ,
mis anfias ? es verdad que

foi un poco inquieta >
pero mi in-

quietud la produce el miímo amor.

Os atormento alguna vez,fi, es ver-

dad ,
pero quien quiere de veras

fufre y difimula alguna debilidad

por el objeto que quiere. Fulgencio

mió, no os atormentaré mas: vos me

abandonareis ;
pero yo os que-

rré eternamente. Encontrareis una

amante mas amable , mas rica,

de mayores prendas s pero no

mas tierna ni mas fiel. Si os ocafio-

na pena el verme ,
privadme de

vaeílra villa ;
pero confervad vuef-

tra precióla vida ,
querido Fulgen-

cio ,
fino por mi ,

alómenos por

vos mfino: aunque no feaismio,

fi, OS lo juro, yo fi. mpre fere vuef-

ftra, y lo feré halla que yo viva , y

lo feré con k mayor ternura del

guardo.

en Profa,

Ful. Querida Eugenia del alma, ¿cebo
mío queriuo , os pido que. me ccio-
pd- zcais por caridad, fe arrodilU,

SCENA XIV.

Fabrido , Clorinda y dichos

.

Fab. Aquí ella la Señora Clorinda.

Ful Ay de mi !
que dirá el S rv.r Fa-

bricio , fi me a vifto en tal pofturaí

Fug- (Ah! tiene miedo de fu cunada, fi.

ente que le haya villo arrodi.ladu i

mis pies. )

Cío (
Pobre Señor Fulgencio , liento

que ha va quedado defeonf dado.

)

Compadezco el amor,y me acuerdo

que mi querido efpoíb hacía couini.

go lo miftuo.

Fab. Eugenia ,
que ha fucedid > ? le ha

dad“ algún mal al S ñor Fulgencio.

Fug Creo que fi ,
preguntadle i el

mifmo.

Fab. ¿Tenéis algo , Señor Fulgencio?

que os ha dado?

F»/.Un grande vaido: no lo habéis vif-

to ? cali me caía al fuelo ? (
No fepa

que me echaba de rodillas á los pie*

de fu febrina. -»

Eug- Se efeufa por caufa de fu cuna-*

Fab- Y como os vá ahora ?

Ful. Algo mejor.

fab. Efprád, que quiero yo curar»

del todo. Voi á tomar un adrwr^

y fin igual fecreto del fam idi no!

magnificentifi.no Pablo Dame*.

SCENA XV.

Fulgencio ,
Eugenia y

Clorinda. ,

Ciar. Perdonad, S ñora Erg-"u^
vengo á incomodaros. El

bruño a fuerza de buenas g**-

puedo decir me ba violentad*

£ug De modo que fin una v
^



po^snios cip^rsrls*

, > í Cielos ! roe temo algún nue-

'%laconte!)
_

¿;,ir. Vos me m.utificais , S ñora. Sa-

t>Li’s que os cfiimo y refpeto coreo

¿-.be; pero defpues que fe fue mi ma-

nJo aun no be fi ido de cala.

l,o. Ni tampoco á la tarde?

(lor. Ah fi ! una rarde con mi cuñado i

os lo ha dicho ?

£*£. No me ha dicho nada. El no me

hace tales confianzas.

flor Mal hecho ,
S,ñor Cuñado, mal

hecho : quando fe quiere de veras

todo fe dice.

lug. Que tiene el Señor Fulgencio ,

que fe ha vuelto mudo ?

Ful. Nada, Señora (
Valedme Cielos! )

J#¡r. ¿Eidá liempre ati en cafa , Señora

Cíorinda ?

tlor. Señora ,
antes bien eftá alegre.

Eug. Si: no eftá melancólico, fino quan-

do viene aquí ; aqui folo íe le mueve

la bilis.
#

fu!. Señora, no podéis decir que haya

yo fiempre cftado afi.

Es verdad i
ello es de mui poco

tiempo i efta parte > es foto defde

que yo me he vuelto odíofa á vuef-

tros ©jos»

Clor. Y no obftante , me habla fiempre

devoscon muchifima dh nay.»m >r.

Ea^.En cafa juega el Señor Fulgencio ?

Cíer. Si j alguna vez.

Eug. Y aoui grita ,
blasfema y faca los

cuchillos. Donde eítá efe mabita

cuchillo ,
que quiero

reftrt^.irfde

ahora roifmcd hace como q Le bufea.

Clor Y porq-e hacéis citas efeenas' a tu.

ful Pulque::: Po:q e:: ahora no puedo

hablar con referva de Eugcr.ia.

Ekg. Que fon eitos fecretos $ fi teneis

Les Ewtmorados geiofos. 1 j

algún fecreto cae comcuiciroi ,
no

lo podéis hacer c - pr r:*i ca.a 5 aun

venic aqii para hacer ci, d,ci,ci »-**

Clor. Q^e quiere decir c: 1 i

Fa/. Maldita fea la hora en que vcr.if-

ttis aquí. fe ra ¿e F tgenio.

Clor.Qac modo es elle, Ciclos ! mi cu-

rvado me de
t
precia que Eugenia cite

de mi zelofar tena una atenta d.ma-

fiado crrai de * mi cílimacion: fortu-

na que prello llegara mi efpofo: que

es lo que hago* me quedo* o me voy?

Ja prudencia cnltña * dili.nular. Sa-

bré hacerlo ccn el amo de cita caía i

rcro no con aquel impolitico de mi

cuñado. 9afe.

ACTO III.

S C E N A I

Liftta y Antonio.

¡jf. Pero que comida tan rabiofa ha fi-

do la de ella mañana í

jínt Yo no fabre adivinar el m tsvo-

Lif Alguna c*>ú habra habido entre la

Señora Clorinda , y el S ñor ful-

gí nelo»

Jnt M¡ ama es tnui pacili .-a • nunca ha

tenido nada con f- marido ni c- n la

cuñ. J. :fc querían como hermanas.

Lif y elle amor inocente , y tfta bue-

na correíponJencia es 1 1 q *c hace

volver 1- ca a la S ñ ra Eugenia.

Ant. Lo he concedo ella ••*»»«*

quando eila quería hacerme h.to.ar,

q^c no hacían. Yo todv lo he -ficho,

no creyendo nunca que pud»<fc te-

ner zeic* de bi.í cuñada.

Eif No es ver dad que lea cesóla , no.

Ant. Y quAnt. y que es , t
>-

¿jf.
Es p-iucii.ia-

íes

D Me



2 6 Comedia en profa.

Ani. Me parece que oigo ruido en la Lif. Parece que también I o-*
fala adonde comen.

Lif. Eilán i los poílres , y las botellas

Ies habrán alborotado los efpirúus

Ant. Soi curiofo de oír algo: íiempre ef-

toi temiendo por mi amo.

Z.¿j
r.Efperád;fin q nos vayamos á dentro

fe puede ver todo por efta puerta.

Ant. ( Mi amo es demafiado pronto. )

Aiirapor el agujero de la llave.

Z,if. Voto al Demonio , no eilán ale-

gres , no j he oido tinas palabras de

colera.

Ant. Dexadme oír.

Lif. Obfervád por el agujero de la lla-

ve. (Temo yo que no acabe mal.)

Ant Hace mal tiempo: mi ama llora»

Lif Llora la Señora Clorinda \

Ant. Aquella buena Señora no me-
rece ellas aflicciones.)

Lif. El Señor Fabricio fe ha enfadado 3

ha arrojado la fervilleta 9 y fe va de

la mefa.

Ant. Y mi ama que hace §

Lif. Eíperád.

Ant Temo algún grande alboroto.

Lif. Eílá recoíiado fobre la mefa con

la cabeza entre los brazos : he viílo

que el Señor Ridolfo le habla > pero

él no refponde.

Ant Dexadme fiquiera ver un poco.

Lif. Tened , apagad vueñra cu nolidad.

Ant. Pobre infeliz , no quillera tampo-

co haberle conocido

!

Lif. Vaya , Señor curie fo , apartaos ,

dexád que vea yo también.

Ant Ella fl que es buena! Lifeta 3 que

hace mi ama ?

Lif. Se enjuga las lagrimas.

Ant. Y el amo ?

Lif No varia de pcfit&ra.

Ant. Y la Señora Fiaminia %

U
Ant. Y aquel ellrangero ?

Lif. Toma tabaco
, y calla.

S C E N A IJ.

dichos.Eugenia y los

Eug. Qué hacéis ah't -

Uf. Nada. los dos fe ajufla^
Eug Retiraos.

Ant. Perdone uíted.

Eug. Idos os digo.

Lif. Vaya , vaya , que mal humor qtte

galla.

Ant. Pobre de mi amo
! quiero ver 5

necefita de algo.

S C E N A III.

Eugenia fola (entandofe con rabia.

lug. No } no quiero ha.er t.ta vida; fi

yo profigo de elle modo, me v. Ive-

ré etica, y mor*re d-fp.ics defeípert-

dafYa Fulgencio eita de mi canlado.

y tiene razón de diario, pues yo íbl

mui delicada i el fe ha apaciguado

muchas vezes , íe ha humo. Dúo, me

á pedido perdonj ya no querrá el ha-

cerlo mas ; yo no quiero ü.r la pri-

mera. Es mejor afij he refu el to; me

retiraré á un Convento » ellari con-

tento , no me verá mas i acabara :e

ellar de mi atormentado > fervirá 1

fu cuñada ;
encontrara otra amanes;

fe cafará. Se pone d llorar•

S C E N A IV.

Fiaminia y la dicha.

Fia. Qué hacéis aqui tan fola ?
^

Eug. Nada. efcor.de las lagrirss.

Fía. £h !
acabad eílas efeenas.

Eug. Dexadme ellár.

Fia. Parece que lo hacéis de propoh-^

paraque Fulgencio fe canle
9 Jl



pisrda el cariño,

£,#.Y que fe me da á mi de fu cariño?

fU. No cihmuieis ahora
; ya fe lo que

le ertimais.

£«g- No es de veras
; no pienfo mas

en el.

fia. Es aquella maldita bilis que os ha-

ce hablar de eite moco
ftg. Efperád harta mañana, y veréis íi

es la bilis
j ó lo que es.

fia. Y qué queréis hacer mañana ?

Eug. Qjiero retirarme del mundo.
fia. Si i fi ella refolucion la penfais

defpacio
,
ya fe defvanecera todo.

EMgHermana , vos aun no me cono-
céis bien.

fia. Demaliado os conozco.

Eug. S ú irracional , no es aft ?

fia. Teneis unas horas mui buenas ;

pero teneis algunas de ellas que fon

mui malas.

Eug. Ahora eftoi en las peores ; de-

xadme.

F/<í.Nuertro tío ella fuera de fi de rabia.

Eug. Y que es lo que yo le he hecho ?

Fia. Qué habéis hecho á la Señora Clo-

rinda ?

Eug. Pofiblc es que todos hayan de

proceder a aquella grande Dama?
ya yo foi el perro del carnicero ;

hueíbs y palos.

Ha. Habíais de rcfpetar al amo de cafa,

que la había convi lado.

Eug. Pero q .e le he hecho yo*.

Ha. Acato lo fé yo ? fe ha puerto a la

meía con las lacrimas en los ojos.

Sabéis porque motivo lloraba? por

hab^r enconrrado aqui á fu cuñado.

Ha. Sé que ella fe ha quexado mucho
de ¿1, y deciaque la había defaírado.

**g- Si ; tiene razón; pretende que no

íé aparte jamas de ella , que fe que-

de á comer fiemprs con e’la
;
que ¡e

enrrie la ropa, paraque no fe que-
me

; y lino lo hace luego , dice que
no le guarda rcfpeto.

Fia. Por fin > elfo poco ha de durar.
£" mg. Como poco 7

Fia Si viene fj marido , el Señor Ful-

gencio habra acabado.

Eug. Y q :ando llegará fu efpofo ?

Fia. Hni miímo.

Emg- Hoi ? mas frrtna.

Fia. Afi lo dixo la Señora ClorinJa.

Eug. Pero fi vuelve fu marido no pro-

ft-gjirán en vivir juntos 7

Fia Puede que no : fi Fulgencio fe d-f-

pofa con vos no feri iliaco el (apli-

carle el poner cafa feparada.

Pero la pondrá ?

Fia. Yo por mi creo que fi ¡ fabeis que

no os fabe negar cofa a’g mi-

Eug. Mirad que cuidado tmne de ve-

nirme á ver i fabe apartarfe un inf-

tanto de fu cuñada ?

FU. Védle aqui que ya llega.

Eug. No lí digas nada
,
que yo había

refucilo abandonarle.

Fia. Yo no hago íemejanres tonterías.

Eug.Viere mut defpacio,eftara e no j
ido.

Fh. Habla le humilde.

Eug. He de rogar::' efo no por de con-

tado

Fia Lo ha hecho el ranta* vezes con vos.

Eug. Bada : fi paJera efperar que las

c ¡Gis f efen d-l molo qre me per-

fuadis::: y fi verdaderamente me

amio.
Fia- Sino os quifiTe, no vend la aqui.

£*g. Chito : o ganr i lo qae dice.

S C E N A V.

Fi»l*'n¿io y las dichas.
/ • . %

F*L Señora Eugenia , me permitiereis

D 2 qae

Las Ex. morscoi gelc^os.



que yo os díga una cofa de vos ran-
ea imaginada? Me alegro que íe ha-

lle aquí ia Señora Flaminta.
Fia. Obi me parece que gaita mui mal
humor ! nunca le he viílo tan ferio

como ahora.

Eug. Apaeílo yo a que quiere hacer el

guapo.

Ful. Vos labeis que yo os quiero
;
pero

labréis también que foi un hombre
de honor.

Eug. Yo no fe' ni lo uno , ni lo otro.

Ful. Cómo
!
pondréis en duda mi hon-

radez J

Fla.Stñor Fulgencio, no hagais cafo de

ella
:
yo conozco ella mónita ; lo

dice exprefo para hacernos enfadar.

Ful. La Señora Eugenia puede decir

lo que la dé la gana í puede hacer

burla de mi 5 é infultarme j pero no
puede afrentarme en el honor.

Eug Si yo fuera un hombre , me defa*

Comedia en Profa.

po

r de honor.Ha hablado ana n,íabr.
»co atenúa fu cuñada Híe£¿!

ti ,o un yerro grandifimo
; fe n-U;r.

por nabería hecho: es precifo . -P° _
ládslaccion

car

S<ñ ra.
a cita ilultre

|Queréis que vaya yo a pedirla pc^
don por vos ?

Fia. Que mal modo es efe ? quiero de-
cir lelo i’ei Señor rio. Por Dios Señor
Fulgencio, os fuplico no hagais cafo
de fus locuras.

Ful. No hagais juego de una cofa la

mas feria.

Eug. Quiero jugar , y reirme quanto
me dé la gana.

Ful. Decid pues, a vueftro güilo. Vuef.
tra alegría en tal lance proviene, ó
de poco amor , ó (

perdonadme
) de

poco conocimiento.

Eug. Si: foi loca; íoi loca, no lo íabeis?

Ful Al contrario. Señora, fabeis fer

cuerda y prudente quando queréis.

Eug. Pero ella vez foi loca : decidlo li-

bremente.

fiara con la efpada.

Ful. O feliz vos
!
que podéis tomar el

todo con burla. En el eílado en que Fia. Sino lo dice el , lo diré yo.

yo me hallo , hago mucho , fi llego Eug. Vos no teneis que ver en ello,

á poder hablar. Mi amor para con Fia. Mereceríais que todos os abando-

vos ha llegado al extremo y ha He- nafen.

gado á privarme de la razón , me he Eug. Baña que el Cielo no me aban-

vuelto brutal , enemigo de los hom- done.

bres y de mi mifino. Pero todo eío Fia. El Cielo no favoreco á quien pien-

no feria nada fino me rindiera m- fa como vos penfais.

civil , indífereto , y lo que es peor £ug. Que foi una beftia acafo yo? no

ingrato hacia mi íangre ,
deprecia- merezco fe. afifcencia del Cielo?

dor del decoro de mi familia. ¿Que

dirá mi hermano ? qué dirá q^an-

do fepa que por vueftra caufa he

perdido el refpero á fu pari-o ra =

Eug.Hn efte pafo os efperaba; véd aqu*

de que provienen las a ufias y deíefe

peraciones del Señor Fulgencio. Hile

es el esfuerzo grande déla deíiwde-

Ela. La ingratitud es odiofa á ios nom-
bres y á los Diofes. Vos erarais ma!

á quien os quLre : bufeais el afligir

á las perfonas mas inocentes: odia»

á quien os aconfeja vueftro bien: ha-

céis traición á vos mifina; deípreciais

los favores dei Cielo
; y no os aver-

gonzáis de vos mi fina ?

Baila,
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fa¡.
Bafea ,

Señora r¡ami-iu
; no aHi- F*l. p;r0

jais mas a la pobre Eugenia. Yo no

->
ÍO debéis hacer ¿z buena

sana.

que
tengo corazón para vena al, mortifi. E*g. bi; otra cofa no defeo mas
cada. Eugenia es bastante razonable complacer -

para conocer por G milina lo. traiif- Fui Dtbol, promrme que v„. i
poltts e a pilioo Ha diado yo acompañar i mi ciudad fu ;»íi.
mas endeble y tonco que ella. Habla E«j. SI aquí la h . «atad . mi tío , por-
yo de conocer la (berza Je fu. pala- que no poe.k ella volver con elí
bras, compadecerla y diUmuIar. Ella Ful. E¡ Sc.'ur Patricio efl* c ifa H io :

no me ha esforzado a ¡nfulcar á mi no fe d u ver
, y aJcrms Te cfpera

cuñada j yo he fido el poco cauto , oy i mi hermano , y no *u0o yo
el poco atento y el furiofo i Euge- quc halle en cafa Jefordencs.
nia me quiere , y por amor efta ze- E*£. Si , fi , teneis razón , acó npañad-

“ la pues.

FhI. Me lo decis de veras? fin difimulof
Ewg. Si.

FhL. I emo que queréis difimular , y
que no cftais entre vos miíína mui
fatisfecha.

lofa.

fug- Yo no tengo zeloi de vueftra cu-

ñada.

ful. Lo fé i es una ira concebida por

por temor de no íer preferida
; pe-

ro querida Eugenia , defengañaos

:

os quiero y os eltimo fobre todas las F/4 .
Que queréis fotilúar mas ? es una

cofas de cite mundo,

fb. Habla de modo que las piedras

mifmas fe enternecerían. Pofible es

que quieras fer tan foverbia ?

Eug. Si conocéis pues el motivo de mis

inquietudes ; porque no bufeais el

modo de tenerme contenta 4

ful- S¡
;
querida Eugenia del alma : os

pido perdón de la poca atención ,

que en lo pafado os guatdado:

bufearé en lo venidero merecer me-

jor vueílro amor y y elpero mui

cercano el inllante en que poderos

dar mas verdadera feguridad de

mi ternura y cariño.

Bug. Seria tiempo que mi corazón ref-

pirara?

cela mui joda: lo conoce y lo confi-

ente : haced clic trato de hnnetlidad

y deber , y luego volved aq ¡i.

Eug. N j ; no os canfeis cu volver.

Ful 1.a oís , Señera Flanunia?

l .j. He oido tanto que baila > no quie-

ro oír tnas.
(
La pegaría la cabeza ca

la pared.
) rafe.

5 C E N A VL

Fulgencio y Eugenia.

FhL Es cita 1» gracia q^e me habeú

prometido concederme ?

E*g. Yo no os impido que la acom-

puñéis.

Fu Pero de mala gana.

Fía. Cuidado; fi eftais en paz, hac¿] de L*g No habéis de reparar fi lo hapa

modo que fea verdadera. c 11 golto o no » buiu que poda»

ful. Qierida Eugenia , vos me debeis fatinacer a -J vuettro.

conceder una gracia Yü 00 JLra V*
No ibis dueño de mandarme i PllX c°a d- ü^.

C.3*
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Ea£. Cumplidle 3 pues.

Ful. Efto fi ; ds qualquier manera lo

cumpliré. Todo puedo yo ¡aerifica-

ros 3 menos el honor mió , y
aquel de mi familia: y fi el cumplir

con efte deber ha de cortarme la

perdida de vueftroamor ; por con-

féquencia vereis el fin de mi yida :

pero no por efo un hombre honrado

ha de preferir fu pafion al honor.

Eug. A lo menos , hacedme un favor.

Ful. Ay Cielos ! mandadme.
Eug. Idos, acabad

; y no me atormen-

téis mas.

Ful. ¿Pero y he de dexaros en efte es-

tado ?

Eug. Un hombre de bien no ha de

preferir la pafion al honor. Pero

que es lo que digo yo de pafion?

Idos 3 idos; que yo eftoi mui de-

íénganada.

Ful. Ah ! enemiga de la razón; enemi-

ga de mi
; y de vos mifina!

Eug. Advertid que no quiero fufrír

infidencias.

/«/.Haré una refolucionde deíéfperado.

S C E N A VII.

en Profa.

Eug. ¿Y porque no fe vi ¿l * fervi
a acompañada? hace una hora que l
lo ertoy diciendo,

y él fe obftkU en
importunarme.

Rid. Vaya
, pues, acordaos del herma.

no 3 V cumplid con vueftro deber.
Eug. Quanto mas os quedéis aquí, ták.

to mas me enfadaréis.

Ful. Vamos.
Rid. La honertídad lo pide.

Ful. Si ; vamos.

Rid. Pero fi ella mifma os lo dice.

Ful. Si os lo repito ; vamos.
Rid. Compadecedle

, Señora Eugenia,
Ful. Barbara !

Eug. Eftoi canfada.

Ful. Ingrata !

Eug. Os vais , o me voi yo?

Ful. Me iré yo, maldita ! vafe,

Rid. Compadecedle.

Eug. Idos , idos con él.

Rid. Eftais enfadada conmigo ?

Eug. Idos , idos , Señor Protector.

Rid . Prore étor de quien?

Eug. Del parenteíco.

Ful. Os compadezco , porque ibis tnu-

ger. vafe.

S C E N A VIII.

Ridolfo y los dichos.

Rid. Amigo , una palabra.

Ful. Ah , Ridolfo mió , focorredme

por caridad.

Eug. Socorred á erte pobre infeliz; qui-

tadle de la preiencia de una loca
, y

de una ingrata.

'Rid. Perdonadme ,
Señora , fi os dif-

gurto. Me empeña el honor de el

amigo La Señora Clorinda ha reíu-

elto irfe foia
, y rebufa toda com-

pañía , menos la de un cuñado.

Eugenia [ola.

Eug. Sean dadas gracias á Dios: de efte

modo ertará del todo acabado. Si

Fulgencio fuefe mi efpolb , yo no

tendría un momento de paz ; y h

él lo hiciera , lo haría á fuerza.

Se conoce claro que él no me qtae-

re ; y yo feria una loca , fi quífe**

amarle. Efta anguftia de corazoo

que ahora pruebo s
no es amor ,

enojo. Enojo no ,
porque el cttd

me abandona ;
pero fi contra t®

mifma , por haberme creído. Y^
yo
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yo tan leca para irme a encerrar

| un retiro por la perdida de un
ingrato ? ¿le daré efa fatisfaedon

paraque fe alabe , y raya publican-

do a los amigos mi defelperacion

como un triunfo de fu pertidia ?

no ) no , ello no ha de fer
j que

fe vaya el , y que fe admire de mi
eonílancia. Pero qual cenílancia

,

fi yo ya desfallezco ?

S C E N A IX.

fabricio , Roberto y la dicha.

fab. Voto al Demonio
! Qqén foiyo

en ella cafa ? foi el amo 6 algún
bolo ?

lug. Con quien eflais enfadado. Señor
tío $

Ub Con vos , loca !

Eug- Conmigo *

fab Si > con vos : yo foi el amo , y
aquí no hai otros amos que yo i y
una fobrina que depende de mi ,

no ha de di iponer de fu mano ,
fin que antes yo lo fepa. Atrevida !

Bug. Con ellas tonterías fe me quiere

huir e! Señor tio-

fob. Señor , no la íbnrrojds de eíe

modo.

Fib Lo vé ufled , Señor Conde ? efta

es la muchacha mas boba de elle

mundo i no labe lo que hace , no

fabe lo que fe dice , no es buena

para nada , y habla de eafarfe.

(
No quifiera yo que me obligara

a . oruper.
) ^ .

o Pero ufled , Señor Fabricio mío ,

á mímela alabó muchilxmo ella ma-

ñana : me digilleis que no fe encon-

traría en todo el mundo otra que la

igualara.

Fab. Me defiigo d; todo lo cuc hubte-
le dicho : es una I ca , una inlo-
lente , una:;.

Scñ r Cords , como no habréis
dado crédito á los el 'gios

,
efpero

no Ic daréis ahora al deiprccio.
Ro’j. Por mas leñas , Señora

,
que no

le creo : fi por algún accidenfe fuce-

diera algún acato de aquellos que
yo he previ lio

, no tendría la mas
leve dificultad en ofreceros mi
mano.

Fab- Como, el Señor Conde de Otri-

coli fe dignaría de defpofarfe con mi
fobrina

!

Rob. Afi csj y roe reputara por mui fe*

liz , fi pudieíe lograr tanta dicha.

Fab. Ah ! fobrina, ella feria una gran-

de fortuna para vos , y una gloria

inmortal para mi. El Señor Conde
de Orricoli , Caballero cel 'ore ,

ri-

co , infigne
,
piopollo iltullre de el-

celfos antccef >res ¿ flor de la mas

brillante nobleza > exemplo de !a

mas candida honraJcz i cfpcj>» d
mas brillante de la verdadera cabal-

lería; <5 fisliz yo! ó felice» vosotros ,

ó feliz toda mi cafid.. Lo dice de ve-

ras i al Conde.

Rob. Yo no rengo tantas méritos conao

vos fuponeis ;
pero tengo aquel de

la lineendad , y os lo digo de veras,

y de todo corazón.

Fab- O.ga uíled , S ú r Conde, la co-

lera hace que á veze» uno dice mo-

chos uifparate»; crea u!i-*d, que Eu-

genia es ad.niraó , una ain»:a > un

teloro , fabe de todo , h ice de tod >,

tiene un prnftr . xc lente , un c°*

razón s! mas bcüo .
‘

• ¡a »
cuerda >

prudente , bien criada ,
obediente i



3 ~ Comedia en profa.

por fin > ella Tola pofee todo lo bue- acabar de eonfokrmc.

no que fe pueda imaginar de la boa- Fab. En quanto á mi es ia concedo J-r
dad. de e fea inflante.

Rob. Todo lo creo
;
pero tiene el cora-

zón prevenido para otro.

Fab. Os habéis vuelto loca por el Señor

Fulgencio ? por aquel tonto ? por

aquel ignorante? hombre vil , in-

digno de mi familia , miferable ,

vagamundo y ordinario ?

Eug. No os acordáis. Señor, de haber-

le alabado ?

Fab. Qué alabar ! alabar ? yo no efti-

mO tal genero de perfonas 5 en mi
cafa no volverá á poner los pies > y
fi os atrevierais á amarle-.:-

Eug Sofegaos que ya acabó; Fulgencio

no vendrá mas ; no ha mucho que

yo le he defpedido.

Fab. Brabo ! la oye ufted , Señor Con-

de ? eftas fi que fon mugeres ! eíte

es un penfar jufto , penfar con pru-

dencia.

Rob. Señora Eugenia , habrá llegado

por ventura el acafo?

Eug. Que necefaria , y oportuna feria

una venganza

!

Fab. Vaya , refolvéd : en un inflante

podéis fer una grande Dama 9 una

Señora , una Princefa.

Rob. Señora 9 no tanto j no tanto

Señora 5
pero sí un eílado comodo

y decente puedo ofreceros.

Eug. (
Quando una cofa eítá hecha, ef-

tá hecha i puede fer que aquel ingra-

to fe defefpere , y f* arrepienta

quando me haya perdido.

Fab. Vaya , mi bien , refelved.

Fug. Señor , difponéd de mi entera-

. mente.

Fab Oh , boca de oro ! la habéis oido?

Rob. Ahora eftá en Yuelira mano el

Rob. Señor , vceltra fobrina vafe Un
teforo^

5 pero las conveniencias de
mi cafa exigen algún d te.

Fab. Dote ?

A Roberto con maravilla.

Rob. La queréis cafar fin dote ?

Fab. Que fiempre haya de tener Que
hacer con unos pobres y defefpera-

dos!

Eug. Señor , mi dote ha de parecer.

Mi padre me le ha dexado
, y

el tio no puede negarlo.

Fab. Se ha de ver antes , fi el Señor

Conde puede afegurar.

Eug. Un Caba-lero tan rico ? rico! rico!

que le yo : fea rico.

Rob Mejor fiarías , Señor , el no pon-

derar tanto , y fer mas difcretocon

las perfonas que no conocéis bien ,

y ahorrar infukos á los Caballeros

honrados. Vos me habéis prometi-

do á vueftra fobrina ; ella lo ha con-

fentido
,
penfaré yo en que fe

haga jufiieia. vafe.

S C E N A X.

Fabricio y Eugenia.

Fab. Por fia ,
yo no quiero empeño*-

He dado mi palabra ¿ ferá precito d

mantenerla

Eug. Pero Señor::-

Fab. No hai otro remedio. Será pre^J*

{, que'.yo bufque el dote , y
>0» *

defpofaros. vafe.

**** * * *
* *
* * * *

* *
*** ***V

***

SCE-
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S C E N A XI.

Eugenia [ola.

jtg. Ay de mi infeliz
!
¿qué es lo que

he hecho i pero no me arre-

piento : he hecho bien. Fulgencio

vea me efpofa de otro
, y mue-

rafe de rabia y de zelos. Pero que

loca que foi ! mejor fe reiría , fi

creyera que me é entregado a

otro por dcfpecho. Me esforzaré y

procurare que el Conde me gufte ;

imitare la indiferencia de aquel

pérfido , de aquel inhumano::: Ay
Cielos ! aquí llega ya que me viene

a atormentar ahora el indigno: no
puedo aguantar fu viíta ; mejor ferá

que yo me vaya. p-ira irfe.

S C E N A XIL

Fulgencio y la dicha.

ful. Señora Eugenia , quedaos.

lug. Qué pretendéis de mi ?

fu!. Efcuchadme per caridad.

Ekg. Habéis férvido á la Señora Clo-

nada i

Tul. No : aun no ha partido.

lug. ¿Y qué hace aqui en mi cafa ?

porque no la acompañáis ?

fa¿. Ya fe acabó la obligación de íer-

virla
,
yá acabé el empeño de acom-

pañarla:

lug. Y porque ?

luí Porque ha llegado fu efpofo-

lu? Ha llegado vueitro hermano í

f*..SLha ¡legado poco há ,no encon-

tró en cafa a fu p
irienta ,

fupo q is

eftaba aqui y ha venido el mhmO
* verla y abrazarla. Ahora cum-

ple con el Señor Fabricio, y con U
Señora Fiamima. Preguntó por vos,

la han refpondido que eltais re-

tirada en vueitro quarto , y fe vi

al inflante acompañada de fu cf*

pofo.

Eug. Y vos ?

Ful. Me quedaré , (i me lo permitís.

Eug. ¿No queréis eftir con vueftro

hermano para hablar de vueftros

interefes í

Ful En dos palabras he tratado y
concluido el mas grande negocio

del mundo.

Eug. Que es , el haberle dado cuenta

del cuidado que habéis tenido de

fu c fpofa.

pul. No ingrata ; le he manifeíta-

do mi amor > le hice véf el defeo

de de fpofa rme con vos. Mi querido

hermano de mui buena gana me lo

permite > me dexa en libertad para

llevar a mi efpofa 1 cafa : eltl

pronto i dividir , fi yo lo quiero,

la cafa y las facultades. Me quie-

re tanto ,
que nada labe negar-

me : y permitidme que lo diga :

fi vueítro tío no puedt daros el

dote , de todos modos quiere ver-

me contento , y no os c itimara

menos por cfo de lo que mere-

céis.

Eug. (
Ah tonta ! ais ingrata !

paraque

cnpcñi'njc con e: Conde !

)

Ful. Ah Cielos! de cite modo reci-

bís una nueva qac yo me hfon-

geaba , que habi-lc de agra.'iros

tanto í os atrev-r:a!S i temer que

yo tratara i mi cañad* con pa-

flón ? no haga:s ni a > m i

mi ella ápu i p-ro fin® & os

puede quitar eú i*pfcüri t>oc

r E ahora
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ahora j 6s alegtiro no tratarla y
no verla jamás.

Eug. Ay de mi infeliz y eftoi muerta !

en pro\a.

me los zelos mal fundados
, iaj

Se tira en una filia

Ful. Eugenia
, que es efto ?

Eug. Ah Fulgencio ! deípreciadme >
maltratadme

, que tenéis fobrada
razón para hacerlo.

Ful. No 9 querida y quiero amaros
tiernamente.

Eug. No merezco vaeftro amor y ca-

riño.

Ful. Vos feréis mi querida efpofa.

Eug. No : no he de ferio , abando*
nadme.

Ful. No habéis de ferio ? dueño de
mi vida

! y por que razón ?

Eug. Porque he empeñado mi amor
i otro.

Ful • Y á quién ?

Eug Al Conde Roberto.
Ful. Quando ?

Eug Ha poco.
'

Ful. Y porqué ?

Eug. Por vengarme.

Ful. Contra quién ?

Eug. Contra mi mifma y contra mi
corazón , contra mi culpable de-

bilidad. Ay de mi! yo me muero.

fofpechas injuriofas
, ]as defefrl

raciones , y los infultos. Goza ó
barbara , ahora de mi defefpera.
cion , triunfa de mi buena fé

’

búrlate de un infeliz que por ti ¿
muere; pero tiembla de la

cia del Cielo. Yo te dexo i tus
remordimientos , hablen eftos á mi
favor , y por ultimo don de quien
tu defprecias , af gurate de no ver-

me jamás.

Eugenia al irfe Fulgencio fe defmaya en

una filia , a cuyo ruido vuelve

Fulgencio

Ay de mi
!
que es efto ? Eugenia

#
Eugenia*::- Ola ! focorro

! gentes!

S C E N A XIII.

Flaminia 3 Lifeta y los dichos.

Se cubre con el pañuelo y y queda afi.

Ful. Hi pérfida ! ah cruél ! efte es el

amor * efta es la fidelidad ? no ,

que jamás me habéis querido , fi-

empre han fido fingidos vueftros

fufpiros
; y faifas fon ahora vuef-

tras anfias. Ya he conocido vuef-

tra inclinación para con mi ribal.

Todos eran pretextos para cauíar-

Fla. Qué es efo ?

Lif Qué ha fucedido ? ]

Ful. Socorredla.

Tía. Hermana ?
]

Lif. Señora ! ama mía ! ( efte la
¡

habrá hecho alguna iníolencia ! )

Señora , Señora !

Ful. Ah fi no me quifieíe!. . Pero ay

Cielos ! es muger , y podría fingir::

Mas porque fingir, fino me amara <

Lif. Vaya , vaya que ya vuelve en fi.

Tía. Ah y hermana ! ya os lo he dicho:

fois enemiga de vos mifma.

Eug. Dejad , dejad que yo me muera.

.Ful. Ah ! no , venid. El Cielo i mi
j

folo me quiere infeliz
:

paciencia.

Os amaré , no obftante que no
]

feais mia.

F/<z Y porque no ha de fer vueftra?

Ful Porque a otro fe empeñó p°f

ven-
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renganz a.

tfi, Queréis decirlo por la palabra que
dio al Conde?

ful. Si > ah! afortunadifimo Conde !

fia. Afortunado vos os podéis llamar,

y
afortunada mi hermana por

tenerme de vueftra parte. El Con-
de fue de mi iluminado : sé yo
que Eugenia lo hada de rabia ,

por capricho
, por defefperacion.

El no es tan tonto 9 para criarle

una vivora en el pecho
> y la de-

ja en fu libertad.

lug. Que decís ? es verdad ?

fía. Es aíi > Fulgencio es vueftro.

lug No , que mío no ferá.

Tul. Y porque no , cruel ?

lug. Porque no lo merezco.

Tul. Eh , habéis conocido el torro

que me hacíais ¿

Tía. Vaya , no habléis mas.

lug. Dexadle que hable
, pues tiene

fobrada razón.

Tul. Abandonarme aíi fin motivo , por

capricho ?

Fla. Pero baila , os digo.

lug. Si , infultadme , maltratadme,

que todo lo merezco. Conozco el

amor grande que me teneis j fe

que no foi digna : fi os gufta , te-

nedme compafion s fino fedme ri-

gurofo j fi el corazón lo confíen-

te : de todos modos me arrepien-

to mucho de haberos ofendido , y
os fuplico perdonéis mis debilida-

des y eftravagancias.

Tul. Ah ! no mas , no mas, dueño mió.

lug Si 3 perdonad mis delirios.

Tía. Que feais benditos , me hacéis

llorar de ternura.V ***

S C E N A XIV.

Fabríció y los dichos.

Fab. Que hace aquí elle infolente I

FU. Perdonid
, Señor j Elle ha de

íer el efpoto de Eugenia.
Fab. No es digno el de mi paren-

tela).

FU. Oíd , fe defpolaré con ella fin do-
te ninguno.

Fab. Sin dote ?

FU. Si Se ñor.

Fab. Os defpoiareis fin ningún dece t

Ful. No tengo ninguna dificultad.

Fab. Sobrino de mi alma , que el

Cielo os bendiga. U abraca.

S CENA XV.

Roberto , Ridolfo y dichos.

Rid. Aquí eíli el Señor Conde , que
perfuadido de mi , y de mis razo-

nes t fe contenta con que el Señor

Fabricio le de una limpie fátisfac-

cion.

Fab. Escufadme , Señor Conde : el

Cielo ha querido que fucedicfc afu

mi fobrina merece mucho , y la

Fortuna la ha concedido por cf-

ofo al Rey de los hombre» de

ien } el mas guapo muchacho de

el mundo ; el mas cuerdo ¡ el mas

inteligente ; el mas noble ciudada-

no de Milán.

Rob. Perdono en vos la mas rara ri-

diculez y mas dtfpreciable locura

¿e el mundo.

Fab- Viva mil años el C nde de los

Condes , el Caballero de lo» Ca-
ba-
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balleros.

Ful. Concededme que yo le de U
mano.

Eug- Querido efpoCo j finalmente Cois

mió , vueftpa foy. Quantas eftra-

vagancias fueron producidas de
nueftro amor ! recíprocos han fido

Bueflros zelos 9 nueürQS afanes y

F
c . c\ .i , v (

i

e» ?re/i.

penas. Quien podra dee'r que B0
hemos eftado

, y no fo-n s toda'.-i*

enamorados ? oh
!
quanto* fe ' >

brán mirado en noíotros ¿i a

menos aquellos que fe hallen en
nueftro eftado y eircunftancias j

levanten las manos y aplaudan

nueftro regocijo.

'Barcekna : En la Imprenta de Carlos Gibert y Tuto*

,

Impresor y Mercader de Libros.


